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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Responsable del título (Coordinador/a) 

1º Apellido Vieites 

2º Apellido García 

Nombre Manuel Francisco 

Categoría profesional Catedrático Educación Secundaria 

NIF 76333627P 

Centro solicitante  

Nombre  Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia 

CIF S-3600026-C 

Centro responsable del título Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia 

Datos básicos del título 

Denominación del título Título Superior en Arte Dramático Ciclo  

Centro/s donde se imparte el 
título 

Escuela Superior de Arte Dramático 

Título conjunto (Sí/No) No 

Universidades participantes 
(indicar universidad 
coordinadora) 

No 

Rama de conocimiento Teatro UNESCO 620310 

Código ISCED (incluir 1 
obligatorio, máximo 2) 

212 Música y artes escénicas / Music and 
performing arts 

Indicar si habilita para 
profesión regulada 

No 
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Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los 
centros) 

Modalidad de enseñanza (presencial, 
semipresencial, no presencial) 

Presencial 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso 
ofertadas en el primer curso de implantación por 
modalidad de enseñanza 

60 

(30 interpretación, 15 dirección 
escénica y dramaturgia, 15 
escenografía) 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso 
ofertadas en el segundo curso de implantación por 
modalidad de enseñanza 

60 

Lenguas empleadas en el proceso formativo (sólo 
de las materias obligatorias) 

Gallego, castellano 

Número de ECTS del título 240 

 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS 
matrícula 
mínima 

ECTS 
matrícula 
máxima 

ECTS 
matrícula 
mínima 

ECTS 
matrícula 
máxima 

1er curso 60 75 -- -- 

Resto cursos           3030300 75 ---- -- 

 

El Título Superior en Arte Dramático que se imparte en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Galicia tiene un total de 5 menciones (itinerarios), que cuentan con 
contenidos suficientes y coherentes, y que justifican su pertinencia: 

 

Titulado Superior en Arte Dramático, mención en interpretación textual 

Titulado Superior en Arte dramático, mención en interpretación gestual 

Titulado Superior en Arte Dramático, mención en dirección escénica 

Titulado Superior en Arte Dramático, mención en dramaturgia 

Titulado Superior en Arte Dramático, mención en escenografía 

 

En cada una de las menciones el título incluye un número mínimo de 6 créditos 
optativos que en su caso se pueden cursar como prácticas externas.   

 

La lengua gallega es la lengua vehicular fundamental en los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y creación, si bien también se utilizan el castellano y el inglés. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo  

La Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia fue creada por la Consejería de 
Educación y Ordenación Universitaria mediante el Decreto 145/2005 del 2 de junio, 
publicado en el Diario Oficial de Galicia con fecha del 6 de junio de 2005. Medio año 
después el Diario Oficial de Galicia, con fecha del 13 de marzo de 2006, publicaba el 
Decreto 42/2006, del 23 de febrero, por el que se modificaba el anterior Decreto 
145/2005, y la Escuela Superior de Arte Dramático pasaba a denominarse Escuela 
Superior de Arte Dramático de Galicia.  

Con la nueva denominación, Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, la 
comunidad escolar del centro también quería asumir su legado histórico, sabiéndose 
deudora y heredera de experiencias anteriores en las que ya latía esa necesidad y el 
deseo de contar con una institución pública de educación teatral superior.  

En la genealogía de esa preocupación por la formación teatral ocupan un lugar 
preferente empresas colectivas del calado de la Escuela Regional Gallega de 
Declamación, que funciona en La Coruña entre 1903 y 1905 y en la que van iniciar 
sus actividades profesionales actores como Bernardo Bermúdez Jambrina, 
dramaturgos como Manuel Lugrís Freire o directores Eduardo Sánchez Miño, quien 
poco después funda La Escuela Dramática Galega, con la que propone desarrollar un 
proyecto de creación teatral vinculado al Teatro Romea de Ferrol.  

Son estas compañías que además de apostar decididamente por la creación escénica 
en lengua gallega optan por una denominación que suponía una referencia explícita a 
la urgente necesidad de una formación reglada. Años después, en 1919 se 
presentaba en La Coruña el Conservatorio Nazonal do Arte Galego, promovido por la 
Irmandade da Fala de la capital herculina y alentada por creadores e intelectuales 
galleguistas del calado de Xaime Quintanilla o Antón Villar Ponte, ocupando el puesto 
de director artístico Fernando Osorio Docampo, formado en el Conservatorio Superior 
de Lisboa, un profesional del teatro por formación y vocación. A pesar da su corta 
vida, aquel Conservatorio venía a poner una vez más de manifiesto la necesidad da 
formación, que también reivindicaron los continuadores de la experiencia en la propia 
Irmandade al presentar en 1922 la Escola Dramática Galega, con la misma vocación 
educativa, estando al frente de la misma Leandro Carré Alvarellos, autor de un 
pequeño prontuario de declamación publicado en aquellas fechas en las páginas del 
semanario A Nosa Terra.  

En aquellos años veinte del pasado siglo XX, que presentan un notable activismo 
político, cultural, educativo o artístico, las páginas de diarios como El Pueblo Gallego 
fueron testigos de la actualidad y continuidad de la idea, que una y otra vez se 
presenta como necesidad urgente, al punto de que intelectuales de muy diversa 
filiación reclaman la constitución de una tal escuela, desde el profesor Armando 
Cotarelo Valledor hasta el periodista Manuel Lustres Rivas, desde el investigador 
musical Jesús Bal y Gay hasta el dramaturgo Manuel Lugrís Freire. Tal vez la 
necesidad de ese centro de formación fuese uno de los pocos puntos de encuentro en 
los debates que se producen en aquella altura y hasta 1936 en torno a las 
orientaciones del teatro en lengua gallega.  

Con la Dictadura, entre 1936 y 1976, aquellas esperanzas de modernidad y progreso 
desaparecieron y sólo a finales de los años setenta, y gracias al esfuerzo y a la 
voluntad de muy diversos colectivos, desde los universitarios hasta los vecinales, y 
con la contribución generosa de numerosas agrupaciones escénicas, se abren 
nuevas esperanzas y caminos. La puesta en marcha de la Mostra de Teatro de 
Ribadavia, la convocatoria del Concurso de Obras Teatrais en Galego, la aparición de 
otras muestras y festivales o la apertura de los primeros circuitos de distribución de 
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espectáculos, suponen medidas a favor de la dignificación de un teatro propio. Con 
los inicios de la profesionalización del sector a partir de 1978, las necesidades de 
formación vuelven aparecer y de nuevo vuelve a tomar cuerpo la idea de un centro 
superior de formación que acompañase el proceso de convertir la actividad teatral en 
profesión. A finales de los setenta y primeros ochenta del siglo XX aparecen las 
primeras escuelas municipales de teatro, aulas de teatro en la universidad, y de 
nuevo hay compañías que toman una denominación en la que esa necesidad se 
plasma,  como la Escola Dramática Galega de la Coruña o el Obradoiro de 
Aprendizaxe Teatral Antroido de Santiago de Compostela.  

La creación del Centro Dramático Galego en 1984 y del Instituto Galego das Artes 
Escénicas e Musicais en 1989 son momentos e hitos transcendentales en el proceso 
de legitimación e institucionalización de un teatro propio, que inciden muy 
positivamente en la configuración del sistema teatral. Será a partir de los años 90, y 
tras la celebración del Primeiro Encontro do Teatro Profesional, celebrado en Ferrol 
en 1988, cuando la necesidad de una Escuela de formación teatral se deje sentir con 
más fuerza y en la década de los noventa se suceden las iniciativas para activar 
proyectos en diferentes puntos de Galicia. Así, en 1996 la Asociación de Actores, 
Directores e Técnicos de Escena de Galicia hacía público un documento titulado 
Necesidade dunha política teatral, en el que se formulaba con precisión la necesidad 
de poner en archa una institución educativa teatral. Eventos como los Encontros do 
Teatro de Galicia e Portugal, celebrados entre Viana do Castelo y Cangas do Morrazo 
entre 1997 y 1999 incidieron de forma muy poderosa en esa necesidad, al punto de 
que en 1998 el Consello da Cultura Galega publicaba un estudio titulado Escola 
Superior de Arte Dramática de Galicia. Proxecto en el que presentaba una propuesta 
al amparo de la legislación vigente en aquel momento.  

La presentación de aquel volumen terminaba con un párrafo de reconocimiento y 
agradecimiento a las personas que habían presentado proyectos similares con 
anterioridad, en tanto todas ellas con su trabajo, en buena medida inaugural, habían 
dado cuenta de una necesidad que a finales de los noventa era compartida por 
amplios sectores de la sociedad gallega. En el preámbulo de aquel documento 
editado por el Consello da Cultura Galega, presidido por Carlos Casares Mouriño, 
también se afirmaba la necesidad de dotar el creciente tejido teatral gallego de 
instrumentos que garantizasen su plena regularización y su progresivo desarrollo, 
destacando como las artes escénicas constituyen un sector productivo que genera 
bienestar social, riqueza y crea un mercado de trabajo rico y diversificado.  

La ESAD de Galicia nace y es, en esa dirección, una institución singular y 
fundamental para el desarrollo del sistema teatral y cultural de Galicia. Por lo tanto 
tiene ante sí la función y la responsabilidad de ser uno de los pilares fundamentales 
de ambos sistemas, con finalidades claras en el campo de los procesos de formación 
(inicial y permanente), creación e investigación, fomentando procesos de innovación y 
desarrollo.  

La primera justificación del título propuesto, con las menciones indicadas, viene dada 
por la necesidad de hacer frente a las necesidades de formación de un sector 
fundamental del tejido cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Ni en el sistema universitario de Galicia ni en el Español existen referentes para los 
estudios superiores de arte dramático, que desde su primera regulación en la Ley 
Moyano de 1857, entonces bajo la denominación de “declamación” se han mantenido 
fuera del sistema universitario, si bien la Ley de Educación de 1970 ya establecía una 
incorporación que no se produjo. Los referentes normativos recientes hay que 
buscarlos primero en la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema 
Educativo, que en su artículo 43 establecía que comprendiesen un solo grado de 
carácter superior, y en el artículo 45 que quienes superasen las enseñanzas de arte 
dramático obtuviesen una titulación equivalente a todos los efectos a la de licenciado 
universitario. Poco después se publica el Real Decreto 754/1992, de 26 de junio, que 
establecía los aspectos básicos del curriculum de las enseñanzas de arte dramático y 
se regulaba la prueba de acceso a las mismas. En 2005 el Diario Oficial de Galicia 
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publicaba el Decreto 220/2005, de 7 de julio, que establecía el currículo de las 
enseñanzas superiores de arte dramático en la Comunidad Autónoma de Galicia así 
como la prueba de acceso. El Decreto 220/2005 daba cumplimento a lo establecido 
en el RD 754/1992 en su artículo 3. 2, en donde se señalaba que las administraciones 
educativas competentes establecerían el currículo de las enseñanzas del que 
formarían parte las enseñanzas mínimas que el RD fijaba. 

El segundo referente lo tenemos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, que en su artículo 55. 1. establecía que las enseñanzas superiores de arte 
dramático comprendiesen un único grado de carácter superior y en 51. 3. que el título 
otorgado fuese equivalente a todos los efectos al título universitario de Licenciado o el 
título de Grado equivalente. Posteriormente el Real Decreto 1614/2009 de 26 de 
octubre (BOE del 27 de octubre) regulaba la ordenación de las enseñanzas artísticas 
superiores y el Real Decreto 630/2010 de 14 de mayo (BOE del 5 de junio) establecía 
los contenidos mínimos del título de grado en arte dramático, en tanto la Orde del 30 
de septiembre de 2010 (DOG del 11 de octubre) junto a la corrección de errores 
(DOG de 17 de abril de 2012), establecían el currículo en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

A la hora de buscar referentes externos hay que destacar en primer lugar que las 
entre las 25 más prestigiosas universidades del mundo, atendiendo al listado ofrecido 
para 2015 por Thomson Reuters y recogido en Times Higher Education World 
Univeristy Rankings, 14 de 25 cuentan en su oferta educativa con estudios de arte 
dramático que con relativa frecuencia ofrecen las tres titulaciones posibles: Bachelor 
of Arts (BA), Master of arts (MA) y Doctorado (PhD). Atendiendo al citado ranking 
podemos citar Stanford Univeristy (posición 4), Princeton University (7), University of 
California / Berkeley (8), Yale University (9), University of California / Los Angeles (12) 
Columbia University (14), Johns Hopkins University (15), University of Pennsylvania 
(16), University of Michigan (17), Duke University (18), Cornell University (19), 
University of Toronto (20), Northwestern University (13) y Carnegie Mellon University 
(24). Es este, sin duda, un referente fundamental a la hora de justificar las 
posibilidades y viabilidad académica de unos estudios que gozan de reconocimiento y 
prestigio en la élite universitaria.      

Las potencialidades del título superior en Arte dramático que se imparte en la ESAD 
de Galicia son muchas, pues en primer lugar supone diversificar la oferta formativa en 
el campo de las artes y las humanidades, si bien especialidades como interpretación y 
dirección escénica también se vinculen con las ciencias sociales en tanto interpretar 
implica replicar conductas y la dirección escénica tiene mucha relación con las 
dinámicas de grupo. Por otro lado, la especialidad de escenografía también se vincula 
con lo que se denomina ciencias y tecnologías del espectáculo, en tanto la tecnología 
escénica, la iluminación y el sonido, y el propio diseño escénico, en tanto construcción 
de mundos visuales y sonoros se relaciona con diferentes ámbitos de conocimiento 
propios de la ingeniería y la física aplicada, desde la robótica a la óptica.  

En relación con la pertinencia del título superior en Arte Dramático, cabría considerar 
varias cuestiones de especial relevancia: 

1. En relación con la existencia de un sistema teatral consolidado en el que 
existe un número importante de compañías de teatro. 

2. En relación con las necesidades de una industria audiovisual que precisa 
creadores en ámbitos específicos como la interpretación, la dirección de 
actores, la dramaturgia o la escenografía. 

3. En relación con la creciente importancia de la educación y la animación teatral, 
ámbitos en los que cada día se cuenta más con la aportación de personas con 
la formación suficiente para el desarrollo de proyectos que inciden en el 
desarrollo sociocomunitario 

En cuanto a referentes nacionales e internacionales, son muchos los centros que 
cabría considerar, tanto en España como en Europa o América: 
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 ESAD del Institut del Teatre. 

 RESAD de Madrid. 

 Royal Central School of Speech and Drama de Londres. 

 Instituto Universitario nacional del Arte de Buenos Aires. 

 Julliard School de Nueva York. 

 Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo. 

Por lo que respecta a colegios profesionales, asociaciones y otras entidades 
vinculadas con las artes escénicas y el arte dramático, se tienen en cuenta los 
siguientes: 

 Sección de Música y Artes Escénicas del Consello da Cultura Galega. 

 Asociación de Directores de Escena de España. 

 Asociación de Actores e Actrices de Galicia. 

 

 

2.2. Referentes externos a la Universidad 

Se consideran fundamentalmente todas aquellas asociaciones, empresas, entidades 
vinculadas con las artes escénicas: 

 Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC). 

 Asociación de Escritores en Lingua Galega. 

 Centro Dramático Galego. 

 Unión de Actores de Madrid. 

 Escena Galega, asociación de empresas teatrales de Galicia. 

 AISGE, Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión. 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 

 
Según la normativa vigente aplicable el Plan de Estudios que se presenta fue 
elaborado siguiendo las directrices emanadas del Real Decreto 1614/2009, de 26 de 
octubre, que establecía la ordenación de las enseñanzas artísticas reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y por el Real Decreto 630/2010, 
de 14 de mayo, que regulaba el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de arte dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. Tomando en consideración esos contenidos básicos establecidos para 
el conjunto del Estado Español, la Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria de la Xunta de Galicia dicta la Orde do 30 de setembro de 2010 pola que 
se establece o plan de estuudos das ensinanzas artísticas superiores de grao en arte 
dramática na Comunidade Autónoma de Galicia, e se regula o acceso ao dito grao. 
(Diario Oficial de Galicia, de 11 de octubre de 2010). 

En la elaboración del mismo participa una comisión de trabajo creada en la ESAD de 
Galicia, que a lo largo de todo un año, y tomando en consideración los diferentes 
referentes utilizados eleva una propuesta a la autoridad educativa competente que, 
tras las modificaciones pertinentes realizadas por una comisión de supervisión de 
titulaciones artísticas superiores creada por la Subdirección General de Aprendizaje 
Permanente y Enseñanzas de Régimen Especial, toma cuerpo en la Orden del 30 de 
septiembre de 2010, que establece el plan de estudios de las enseñanzas superiores 
de arte dramático en Galicia, siendo modificado dicho plan por la corrección de 
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errores a dicha orden publicada en el Diario Oficial de Galicia con fecha del 17 de 
abril de 2012. 

En la normativa aplicable a las enseñanzas artísticas superiores, no están 
establecidos procedimientos de consulta, si bien tanto la comisión interna de la ESAD, 
integrada por profesorado formado en diferentes escuelas del estado Español, como 
la comisión de expertos de la propia Consejería de Educación y Ordenación 
Universitaria analizaron los diferentes modelos de organización del plan de estudios 
que se pueden encontrar en centros de referencia a nivel internacional. En cualquier 
caso esos procedimientos de consulta se utilizaron teniendo como referencia la 
realidad sociocultural, económica y educativa en que se enmarca la ESAD de Galicia 
y las posibilidades de desarrollo de la misma. 

NOTA: En el momento en que esta Memoria se estaba finalizando la Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, publica el Decreto 179/2015, do 29 de 
outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores 
de Arte Dramática na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia, de 
25 de diceimnre de 2015), que contiene una propuesta de mejora en la estructura del 
plan de estudios pero que no afecta su desarrollo curricular, pues tan sólo implica la 
reubicación de algunas asignaturas. Esta nueva versión del plan de estudios de 
aplicará en el curso escolar 2016-2017.  
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3. COMPETENCIAS 

 

 

Relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios (establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 
(CB1): 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 
conocimientos en un área de estudio que parte de la base de 
la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 
incluye también algunos aspectos que implican conocimientos 
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 

Competencia Básica 2 
(CB2): 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su 
trabajo o vocación de una forma profesional y posean las 
competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio 

Competencia Básica 3 
(CB3): 

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar 
datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) 
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética 

Competencia Básica 4 
(CB4): 

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, 
problemas y soluciones a un público tanto especializado como 
no especializado 

Competencia Básica 5 
(CB5): 

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades 
de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía 

 
Relación de competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 

estudios 
(establecidas por el RD 630/2010) 

 

Competencia General 1 
(CG1): 

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del 
conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, 
mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de 
la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de 
una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y 
organizarse en los procesos creativos. 

Competencia General 2 
(CG2): 

Comprender psicológicamente y empatizar para entender y 
sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando 
de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, 
inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución 
de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y 
trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las 
circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y 
el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario 
para responder a los requisitos psicológicos asociados al 
espectáculo. 

Competencia General 3 
(CG3): 

Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión 
constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, 
desarrollando una ética profesional que establezca una 
relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que 
persigue. 
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Competencia General 4 
(CG4): 

Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación 
y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos 
culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías. 

Competencia General 5 
(CG5): 

Fomentar la expresión y creación personal, integrando los 
conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; 
mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el 
proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y 
valorando de manera equilibrada el éxito social. 

Competencia General 6 
(CG6): 

Desarrollar una metodología de trabajo, estudio e investigación 
encaminada a la autoformación en la propia disciplina, 
buscando ámbitos adecuados para la formación continua y 
para adaptarse a diversas situaciones, en especial a las 
derivadas de la evolución de su profesión. 

Competencia General 7 
(CG7): 

Valorar el Arte dramático como una actividad integrada en la 
sociedad y la cultura gallegas, con las que comparte objetivos 
y retos. 

Competencia General 8 
(CG8): 

Vincular la propia actividad teatral y escénica a otras 
disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes 
en general y al  resto de las disciplinas teatrales en particular, 
enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 

 
Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 

estudios 
(establecidas por el RD 630/2010) 

 

Competencia Específica 1 
(CE1): 

Concebir propuestas escénicas que fundamentan el 
espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e 
imágenes y valorando sus propiedades representativas y su 
calidad estética. 

Competencia Específica 2 
(CE2): 

Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los 
conocimientos estéticos y técnicos necesarios sobre los 
diversos lenguajes que participan en la representación. 

Competencia Específica 3 
(CE3): 

Planificar y conducir el proceso general de creación del 
espectáculo, aplicando la metodología de trabajo pertinente. 

Competencia Específica 4 
(CE4): 

Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo 
personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo 
como a la renovación estética. 

Competencia Específica 5 
(CE5): 

Concebir las ideas y propuestas que fundamentan la creación 
del diseño, explorando la dinámica del espacio, del cuerpo y de 
la luz, valorando sus propiedades representativas y su calidad 
estética. 

Competencia Específica 6 
(CE6): 

Proyectar la composición del diseño a través del uso del 
conocimiento de los procedimientos técnicos y de 
representación. 

Competencia Específica 7 
(CE7): 

Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de 
la interpretación. 

Competencia Específica 8 
(CE8): 

Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, 
a través del dominio de las diferentes técnicas interpretativas. 



 10 

Competencia Específica 9 
(CE9): 

Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del 
espectáculo. 

Competencia Específica 10 
(CE10): 

Planificar y desarrollar programas de educación y animación 
teatral. 

Competencia Específica 11 
(CE11): 

Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos y 
conocer aspectos básicos en la investigación escénica. 

Competencia Específica 12 

(CE12): 

Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo 
personal, tanto por lo que se refiere a la metodología de 
trabajo como a la renovación estética. 

 
Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante 

sus estudios 
(establecidas por el RD 630/2010) 

 

Competencia Transversal 1 

(CT1): 

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y 

motivadora. 

Competencia Transversal 2 

(CT2): 

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y 
gestionarla adecuadamente. 

Competencia Transversal 3 

(CT3): 

Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a 
los objetivos del trabajo que se realiza. 

Competencia Transversal 4 

(CT4): 

Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

Competencia Transversal 5 

(CT5): 

Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el 
ámbito de su desarrollo profesional. 

Competencia Transversal 6 

(CT6): 

Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e 
interpersonal. 

Competencia Transversal 7 

(CT7): 

Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva 
en el trabajo en equipo. 

Competencia Transversal 8 

(CT8): 

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

Competencia Transversal 9 

(CT9): 

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en 

contextos culturales diversos. 

Competencia Transversal 10 

(CT10): 

Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

Competencia Transversal 11 

(CT11): 

Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional 
basada en la apreciación y sensibilidad estética, 
medioambiental y hacia la diversidad. 

Competencia Transversal 12 

(CT12): 

Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios 
culturales, sociales y artísticos y a los avances que se 
producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces 
adecuados de formación continuada. 
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Competencia Transversal 13 

(CT13): 

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

Competencia Transversal 14 

(CT14): 

Dominar la metodología de investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 

Competencia Transversal 15 

(CT15): 

Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la 
iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional. 

Competencia Transversal 16 

(CT16): 

Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad 
hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 

Competencia Transversal 17 

(CT17): 

Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización 
social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia 
en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la ESAD de Galicia y a las enseñanzas.  

 

Vías de acceso: El acceso a las enseñanzas oficiales en Arte Dramático de la ESAD 
de Galicia requiere estar en posesión del título de bachiller o equivalente y la 
superación de la prueba a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto 630/2010, de 
14 de mayo. 

Canales de difusión: De manera general la ESAD de Galicia dispone de una serie 
de materiales y actuaciones para divulgar sus servicios y titulaciones. A continuación 
se indican los más importantes. 

 Visitas a la Escuela de los centros que así lo solicitan. 

 Envío de información a equipos directivos y de orientación de institutos de 
educación secundaria. 

 Participación en eventos como EDUGAL y jornadas y otras actividades 
orientadas a ofrecer información al alumnado no universitario. 

 Visitas y charlas en centros que lo solicitan. 

 Materiales de difusión de la oferta educativa, que concretan el perfil 
profesional del titulado en las diferentes especialidades así como las salidas 
profesionales más importantes. 

 Información permanente en la página web y en redes sociales, en tanto la 
escuela cuenta con su propio perfil en Facebook. 

Procedimientos de acogida y actividades de orientación 

Al inicio de cada curso escolar se pone en marcha un procedimiento de acogida 
contemplado en el Manual de Calidad de la Escuela, tanto para el alumnado de nuevo 
ingreso como para el alumnado de 2º, 3º o 4º curso. El Plan de Acogida persigue 
ofrecer al alumno: 

 Toda la información sobre la Escuela y sus dependencias. 

 Información sobre la estructura de los estudios y del funcionamiento 
académico y administrativo del centro. 

 Presentación de la Guía del alumnado. 

 Información sobre horarios, profesorado, exámenes, reconocimiento de 
créditos y otras cuestiones académicas. 

 Información sobre delegados, delegadas y junta de delegados y delegadas, 
así como sus funciones. 

 Información sobre los documentos programáticos del centro. 

 Información sobre las políticas de calidad del centro. 

 Información sobre el Plan de Acción Tutorial. 

 Información sobre movilidad y transición. 

 Todas aquellas cuestiones y preguntas que puedan plantear.  

Tutorías Curriculares: En la Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia cada 
grupo de alumnos y alumnas cuenta con un Tutor/a que mantiene con ellos y con su 
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profesorado reuniones periódicas al objeto de hacer un seguimiento de la marcha del 
curso escolar, de problemáticas que puedan aparecer, y del progreso de cada una de 
las personas estudiantes que integran el grupo. El centro tiene establecida la figura 
del “equipo docente” en sus normas de funcionamiento, integrado por todo el 
profesorado de un curso concreto y que puede ser convocado a reunión ordinaria o 
extraordinaria por el Tutor/a o por la Jefatura de Estudios. 

 

Perfil de ingreso recomendado 

Además de reunir las condiciones generales de acceso establecidas por la legislación 
vigente, se consideran de verdadera importancia para los procesos de aprendizaje y 
el ejercicio profesional posterior las siguientes características: 

 Interés por las artes escénicas, las artes y la cultura. 

 Capacidad de trabajo en grupo. 

 Capacidad para resolución de problemas y toma de decisiones. 

 Tolerancia, empatía, honestidad. 

 Sentido crítico y capacidad de análisis. 

 Habilidades sociales y comunicativas. 

 Creatividad, originalidad e iniciativa. 

 Capacidad de trabajo en situaciones de tensión. 

 

 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  

 
El alumnado que accede al Título Superior en Arte Dramático (a) ha finalizado los 
estudios de bachillerato, (b) ha superado la prueba de madurez relativa a los 
contenidos del bachillerado o (c) ha superado la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años. En consecuencia está en posesión del título de bachiller o 
equivalente, o ha superado una prueba con la que demuestra poseer los 
conocimientos, las habilidades y las capacidades necesarias para cursar los estudios. 

En consonancia con lo que será el nuevo escenario y acceso previsto en la LOMCE, 
el alumnado debe realizar una prueba específica, consistente en la realización de dos 
ejercicios: 

 El primero común al Título Superior consistirá en el comentario de un 
fragmento de un texto dramático y de un fragmento de un ensayo teatral. La 
calificación de esta prueba será apto o no apto. 

 El segundo ejercicio, específico según la especialidad (dirección escénica y 
dramaturgia, escenografía e interpretación) consistirá en un conjunto de 
actividades que se calificarán de 0 a 10 con dos decimales, siendo el 5.00 la 
nota de superación de la misma. 

 Las plazas se adjudicarán en función las notas finales y el número de 
vacantes, comenzando la adjudicación por la nota mayor. 

Cada año, la ESAD de Galicia, publicará toda la información necesaria relativa al 
desarrollo de las pruebas que serán convocadas por la autoridad educativa 
competente.     
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 

 
A lo largo de cada curso escolar se llevan a cabo diferentes actividades vinculadas 
con la naturaleza de los estudios pero también con la movilidad y la transición a la 
vida activa, lo que implica una inmersión paulatina en el campo profesional y todos 
sus ámbitos. Con tal motivo se desarrollan en la Escuela diferentes actividades 
informativas orientadas a ofrecer información general, para todo el alumnado o 
información específica, normalmente destinada al alumnado de los últimos cursos. 
Para facilitar esas actividades y adecuarlas a las necesidades y expectativas de sus 
usuarios la ESAD cuenta con: 

 Junta de Delegadas y Delegados y Delegación de alumnado. 

 Asociación de alumnos y alumnas de la ESAD. 

 Plan de Acción Tutorial. 

 Plan de Orientación Profesional. 

 Departamento de Movilidad y Transición, que coordina la Oficina de Iniciativas 
Empresariales, orientada al alumnado de cuarto curso y al alumnado ya 
egresado. 

 

 

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema imperante en la ESAD 
de Galicia 

 
La transferencia y reconocimiento de créditos se realizará en los términos similares a los 
establecidos por la normativa propia de las enseñanzas superiores, y está contenida en la Orde 
do 30 de setembro de 2010. 

 

 

4.5. Curso de adaptación para titulados  (INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL 
CASO DE IMPLANTACIÓN) 

 

1.- DESCRIPCIÓN DEL TITULO 

Denominación: Título Superior en Arte dramático 

 

Modalidad de enseñanza: presencial 

 

Número de plazas ofertadas para el curso: 20 

 

Normativa de permanencia: La establecida en la normativa aplicable (Orden del 30 de 
septiembre). 

 

Créditos totales del curso de adaptación: 10 

 

Centro donde se imparte el curso de adaptación: ESAD de Galicia 

 

http://www.esadgalicia.com/glg/servizos_detalle.php?id=29&tit=%20&cat=29&cat_tit=ANEXO%20III:%20Documenta
http://www.esadgalicia.com/glg/servizos_detalle.php?id=29&tit=%20&cat=29&cat_tit=ANEXO%20III:%20Documenta
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2.- JUSTIFICACIÓN 

La finalidad del curso de adaptación es que los titulados superiores en arte dramático 
que han obtenido sus títulos al amparo del plan de estudios desarrollado a partir del 
RD 754/1992, que se considera equivalente a todos los efectos a una licenciatura 
universitaria puedan obtener el Título Superior en Arte dramático para facilitar su 
movilidad nacional e internacional. Dado que las similitudes entre los planes de estudio 
conducentes al Título Superior LOGSE y al Título Superior LOE, se establece que el 
alumnado curse únicamente aquellas asignaturas no cursadas, las derivadas de la 
materia de formación básica denominada “Pedagogía”, que prepara a los egresados 
para el ejercicio de la docencia y la investigación.  

 

4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

Perfil de ingreso. Alumnado que está en posesión del Título Superior en Arte 
Dramático (Plan LOGSE). 

 

Admisión de estudiantes. Según el número de plazas disponibles, mediante 
expediente académico. 

 

6.- RECURSOS HUMANOS: Los mismos que para el Título Superior en Arte 
Dramático (LOE). 

 

7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. Los mismos que para el Título Superior 
en Arte Dramático (LOGSE). 

 

10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN. Curso 2016-2017. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. 
Esquema general del plan de estudios: 

Tipo de 
materia/asignatura 

Créditos 

Dirección 
escénica 

Dramaturgia 

Escenografía 

Interpretación 

Formación básica 30 29 30 

Obligatorias 192 190 183/180 

Optativas 6 9 15/18 

Prácticas externas 1-- -- -- 

Trabajo fin de estudios 12 12 12 

Total 240 240 240 

 

Explicación general de la planificación del plan de estudios 

El plan de estudios se organiza en función de lo establecido en el Real Decreto 
630/2010, de 14 de mayo, que regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grao en Arte Dramático, que en su Anexo II establece las materias de 
formación básica y en el anexo III las enseñanzas obligatorias de cada una de las 
especialidades o menciones. Se establece una formación básica con un mínimo de 18 
créditos y una formación especializada con un mínimo de 114 créditos, en tanto el 
Título Superior supone un total de 240 créditos, con un total de 60 créditos en cada 
uno de los cuatro años en que se estructuran los estudios.  
 
Las prácticas externas podrán suponer hasta un total de 9 créditos y un mínimo de 3, y 
se podrán cursar en el espacio curricular destinado a las materias optativas. 
 
La movilidad tendrá lugar en tercer curso, en el primer cuatrimestre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1
 En el curso escolar 2016-2017 se pondrá en marcha un proptocolo, al amparo del Decreto 

179/2015, por medio del cual se podrán realizar prácticas externas hasta un máximo de 9 
créditos (270) horas, que obtendrán reconocimiento como materias optativas. 
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PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO SUPERIOR 

ESPECIALIDADES, ITINERARIOS Y ASIGNATURAS 

 

ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN 

PRIMEIRO CURSO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Interpretación I Prácticas de interpretación 

Sistemas de interpretación 

Obrigatoria 3 

3 

1º   6  

Interpretación II Prácticas de interpretación 

Sistemas de interpretación 

Obrigatoria 3 

3 

 2º  6 

Dicción e expresión 
oral I 

Voz Obrigatoria 6 1º   6  

Dicción e expresión 
oral II 

Voz Obrigatoria 6  2º  6 

Movemento expresivo I Movemento Obrigatoria 6 1º   6  

Movemento expresivo II Movemento Obrigatoria 6  2º  6 

Danza I Movemento Obrigatoria 3 1º   4  

Danza II Movemento Obrigatoria 3  2º  4 

Teoría e análise 
dramática 

Historia e teoría da literatura 
dramática  

Obrigatoria 6 1º  4  

Linguaxe musical I Música e canto Obrigatoria 3 1º  4  

Linguaxe musical II Música e canto Obrigatoria 3  2º  4 

Literatura dramática I Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 6  2º  4 

TOTAIS 60  30 30 

 

GRAO EN ARTE DRAMÁTICA 

ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN 

CURSO SEGUNDO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Interpretación III Prácticas de interpretación 

Sistemas de interpretación 

Obrigatoria 3 

3 

1º  6  

Interpretación IV Prácticas de interpretación 

Sistemas de interpretación 

Obrigatoria 3 

3 

 2º  6 

Teorías do espectáculo 
I 

Teorías do espectáculo e da 
comunicación 

Formación 
básica 

4 1º  3  

Teorías do espectáculo 
II 

Teorías do espectáculo e da 
comunicación 

Formación 
básica 

4  2º  3 

Técnica vocal I Voz Obrigatoria 5 1º  6  

Técnica vocal II Voz Obrigatoria 5  2º  6 

Expresión corporal I Movemento Obrigatoria 5 1º  6  
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Expresión corporal II Movemento Obrigatoria 5  2º  6 

Teoría e historia da arte 
I 

Historia da arte Obrigatoria 3.5 1º  3  

Teoría e historia da arte 
II 

Historia da arte Obrigatoria 3.5  2º  3 

Canto I Música e canto Obrigatoria 3 1º  3  

Canto II Música e canto Obrigatoria 3  2º  3 

Literatura dramática II Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 3.5 1º  3  

Literatura dramática III Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 3.5  2º  3 

TOTAIS 60  30 30 

 

GRAO EN ARTE DRAMÁTICA 

ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN 

CURSO TERCEIRO 

Disciplina Materia Tipo  ECTS Semestre Horas 

Interpretación V Prácticas de interpretación Obrigatoria 5 1º  9  

Interpretación VI Prácticas de interpretación Obrigatoria 5  2º  9 

Sistemas de 
interpretación I 

Sistemas de interpretación Obrigatoria 4 1º  3  

Sistemas de 
interpretación II 

Sistemas de interpretación Obrigatoria 4  2º  3 

Deseño do personaxe I Deseño do personaxe Obrigatoria 4 1º  3  

Deseño do personaxe II Deseño do personaxe Obrigatoria 4  2º  3 

Dramaturxia I Dramaturxia Obrigatoria 4 1º  3  

Dramaturxia II Dramaturxia Obrigatoria 4  2º  3 

Historia das artes do 
espectáculo I 

Historia das artes do espectáculo Formación 
básica 

4 1º  3  

Historia das artes do 
espectáculo II 

Historia das artes do espectáculo Formación 
básica 

4  2º  3 

 

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Verso I Voz Obrigatoria  3 1º   3  

Verso II Voz Obrigatoria 3  2º  3 

Optativas I e II  Optativa 6 1º  6  

Optativas III e IV  Optativa 6  2º  6 

 

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN XESTUAL 

Mimo I Sistemas de interpretación xestual Obrigatoria 3 1º  3  

Mimo II Sistemas de interpretación xestual Obrigatoria 3  2º  3 

Optativas I e II  Optativa 6 1º  6  

Optativas III e IV  Optativa 6  2º  6 

 

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN NO MUSICAL 

Danza III Movemento Obrigatoria 3 1º  3  
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Danza IV Movemento Obrigatoria 3  2º  3 

Canto III Música e canto Obrigatoria 3 1º  3  

Canto IV Música e canto Obrigatoria 3  2º  3 

Optativa I  Optativa 3 1º  3  

Optativa II  Optativa 3  2º  3 

 

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS 

Construción de 
obxectos I 

Técnicas de realización de materiais Obrigatoria 3 1º  3  

Construción de 
obxectos II 

Técnicas de realización de materiais Obrigatoria 3  2º  3 

Recursos literarios e 
dramáticos 

Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 3 1º  3  

Optativa I  Optativa 3 1º  3  

Optativa II  Optativa 6  2º  6 

TOTAIS 60  30 30 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTIC0 

ESPECIALIDADE EN INTERPRETACIÓN 

CURSO CUARTO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Obradoiro de 
interpretación I  

Prácticas de interpretación 

Sistemas de interpretación 

Obrigatoria 4 

4 

1º  8  

Produción e xestión  Produción e xestión Formación 
básica  

5 1º  4  

Escenificación Escenificación Obrigatoria 6 1º  4  

Pedagoxía teatral I Pedagoxía Formación 
básica 

2.5 1º  3  

Pedagoxía teatral II Pedagoxía Formación 
básica 

2.5  2º  3 

Introdución á 
investigación escénica I 

Pedagoxía Formación 
básica 

2 1º  2  

Introdución á 
investigación escénica 
II 

Pedagoxía Formación 
básica 

2  2º  2 

Análise de 
espectáculos 

Historia das artes do espectáculo Obrigatoria 3 1º  3  

Obradoiro de 
interpretación II 

Prácticas de interpretación 

Sistemas de interpretación 

Obrigatoria 4 

4 

 2º  10 

Traballo fin de grao Prácticas de interpretación 

Sistemas de interpretación 

Obrigatoria 12  2º  12 

 

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Interpretación no 
audiovisual I 

Sistemas de interpretación 

 

Obrigatoria 3 

 

1º  3  

Interpretación no 
audiovisual II 

Prácticas de interpretación Obrigatoria 3 

 

 2º  3 

Optativa I  Optativa 3  2º  3 
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ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN XESTUAL 

Acrobacia Movemento Obrigatoria 3 1º  3  

Optativas I e II   3+3 1º 2º 3 3 

 

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN NO MUSICAL 

Danza V Movemento Obrigatoria 3 1º  3  

Canto V Música e canto Obrigatoria 3 1º  3  

Optativa I  Optativa 3  2º  3 

 

ITINERARIO EN INTERPRETACIÓN CON OBXECTOS 

Construción de 
obxectos III 

Técnicas de realización de materiais Obrigatoria 6 1º  6  

Optativa I  Optativa 3  2º  3 

TOTAIS 60  30 30 

 

 

ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA 

 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA 

CURSO PRIMEIRO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Escenificación I Escenificación Obrigatoria  6 1º  6  

Teoría e análise 
dramática 

Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 5 1º  4  

Dramaturxia I Dramaturxia Obrigatoria  5 1º  4  

Teorías do espectáculo 
I 

Teorías do espectáculo e da 
comunicación 

Formación 
básica  

3 1º  4  

Teorías do espectáculo 
II 

Teorías do espectáculo e da 
comunicación 

Formación 
básica  

3  2º  4 

Música e canto I Música e canto Obrigatoria 2.5 1º  3  

Música e canto II Música e canto Obrigatoria 2.5  2º  3 

Composición escénica I Prácticas de escenificación Obrigatoria 3 1º  3  

Composición escénica II Prácticas de escenificación Obrigatoria 3  2º  3 

Escrita dramática I Prácticas de escrita dramática Obrigatoria 3 1º  3  

Escrita dramática II Prácticas de escrita dramática Obrigatoria 3  2º  3 

Movemento expresivo I Movemento Obrigatoria 2.5 1º  3  

Movemento expresivo II Movemento Obrigatoria 2.5  2º  3 

Técnica vocal e dicción Voz Obrigatoria 5  2º  6 

Interpretación I Sistemas de interpretación Obrigatoria 5  2º  4 

Literatura dramática I Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 6  2º  4 

TOTAIS 60  30 30 
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TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA 

CURSO SEGUNDO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Escenificación II Escenificación Obrigatoria 8 1º  6  

Escrita dramática III Prácticas de escrita dramática Obrigatoria 3 1º    3  

Escrita dramática IV Prácticas de escrita dramática Obrigatoria 3  2º  3 

Interpretación II Sistemas de interpretación Obrigatoria 2.5 1º  3  

Interpretación III Sistemas de interpretación Obrigatoria 2.5  2º  3 

Literatura dramática II Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 3 1º   4  

Literatura dramática III Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 3  2º  4 

Teoría e historia da arte 
I 

Estética Obrigatoria 3 1º    4  

Teoría e historia da arte 
II 

Estética Obrigatoria 3  2º  4 

Dirección de actores I Dirección de actores Obrigatoria 9 1º  10  

Dirección de actores II Dirección de actores Obrigatoria 3  2º  4 

Dramaturxia II Dramaturxia Obrigatoria  6  2º  4 

Historia da posta en 
escena 

Historia das artes do espectáculo Obrigatoria 5  2º  4 

Prácticas de 
escenificación 

Prácticas de escenificación Obrigatoria 6  2º  4 

TOTAIS 60  30 30 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA 

CURSO TERCEIRO 

Disciplina Materia Tipo  ECTS Semestre Horas 

Espazo escénico I Escenografía Obrigatoria 3 1º  3  

Espazo escénico II Escenografía Obrigatoria 3  2º  3 

Espazo sonoro Música e espazo sonoro Obrigatoria 6  2º  4 

Tecnoloxía escénica Tecnoloxía aplicada ás artes do 
espectáculo 

Obrigatoria 6 1º  4  

Historia das artes do 
espectáculo I 

Historia das artes do espectáculo Formación 
básica 

4 1º   4  

Historia das artes do 
espectáculo II 

Historia das artes do espectáculo Formación 
básica 

4  2º  4 

Iluminación I Escenografía Obrigatoria 3 1º  4  

Iluminación II Escenografía Obrigatoria 3  2º  4 

Produción e xestión I Produción e xestión Formación 
básica 

3 1º  4  

Produción e xestión II Produción e xestión Formación 
básica 

3  2º  4 
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Coreografía e danza I Movemento Obrigatoria 3 1º  3  

Coreografía e danza II Movemento Obrigatoria 3  2º  3 

 

ITINERARIO EN DIRECCIÓN ESCÉNICA 

Escenificación III Escenificación Obrigatoria 6 1º  4  

Prácticas de dirección 
de escena I 

Prácticas de escenificación 

Dramaturxia 

Obrigatoria 

 

1 

2 

1º  4  

Prácticas de dirección 
de escena II 

Prácticas de escenificación 

 

Obrigatoria 7  2º  8 

 

ITINERARIO EN DRAMATURXIA 

Escrita dramática V Prácticas de escrita dramática Obrigatoria 3 1º  4  

Escrita dramática VI Prácticas de escrita dramática Obrigatoria 3  2º  5 

Dramaturxia III Dramaturxia Obrigatoria 5 1º  4  

Dramaturxia IV Dramaturxia Obrigatoria 5  2º  3 

TOTAIS 60  30 30 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN DIRECCIÓN ESCÉNICA E DRAMATURXIA  

CURSO CUARTO 

Disciplina Materia Tipo  ECTS Semestre Horas 

Deseño do personaxe I Deseño do personaxe Obrigatoria 4 1º  4  

Deseño do personaxe II Deseño do personaxe Obrigatoria 2  2º  2 

Pedagoxía teatral I Pedagoxía Formación 
básica 

3 1º   4  

Pedagoxía teatral II Pedagoxía Formación 
básica 

3  2º  4 

Introdución á 
investigación escénica I 

Pedagoxía Formación 
básica 

2 1º  2  

Introdución á 
investigación escénica 
II 

Pedagoxía Formación 
básica 

2  2º  2 

Análise de 
espectáculos 

Historia das artes do espectáculo Obrigatoria 4 1º  4  

Optativas I e II  Obrigatoria 6 1º  6  

Traballo fin de grao  Obrigatoria 12  2º  12 

 

ITINERARIO EN DIRECCIÓN ESCÉNICA 

Obradoiro de 
escenificación I 

Prácticas de escenificación 

Prácticas de escrita dramática 

Obrigatoria 5 

5 

1º  10  

Obradoiro de 
escenificación II 

Prácticas de escenificación Obrigatoria 12  2º  10 

 

ITINERARIO EN DRAMATURXIA 

Obradoiro de 
dramaturxia I 

Prácticas de escrita dramática 

Prácticas de escenificación 

Obrigatoria 5 

5 

1º  10  
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Obradoiro de 
dramaturxia II 

Prácticas de escrita dramática Obrigatoria 12  2º  10 

TOTAIS 60  30 30 

 

 

ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA 

CURSO PRIMEIRO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Espazo escénico I Deseño de escenografía Obrigatoria 5 1º   6  

Espazo escénico II Deseño de escenografía Obrigatoria 5  2º  6 

Técnicas escénicas I Técnicas de realización de materiais Obrigatoria 5 1º  6  

Debuxo artístico I Técnicas de representación Obrigatoria 5  2º  6 

Debuxo técnico I Técnicas de representación Obrigatoria 4 1º    3  

Debuxo técnico II Técnicas de representación Obrigatoria 4  2º  3 

Historia da arte I Historia da arte Obrigatoria 4 1º    4  

Historia da arte II Historia da arte Obrigatoria 4  2º  4 

Percepción visual e 
perspectiva I 

Técnicas de representación Obrigatoria  5 1º  3  

Percepción visual e 
perspectiva II 

Técnicas de representación Obrigatoria  5  2º  7 

Teorías do espectáculo 
I  

Teorías do espectáculo e da 
comunicación 

Formación 
básica 

4 1º  4  

Teorías do espectáculo 
II  

Teorías do espectáculo e da 
comunicación 

Formación 
básica 

4  2º  4 

Teoría e análise 
dramática 

Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 6 1º  4  

TOTAIS 60  30 30 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA 

CURSO SEGUNDO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Espazo escénico III Deseño de escenografía Obrigatoria  5 1º   6  

Espazo escénico IV Deseño de escenografía Obrigatoria  5  2º  6 

Literatura dramática I Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 3 1º   3  

Literatura dramática II Historia e teoría da literatura 
dramática 

Obrigatoria 3  2º  3 

Tecnoloxía escénica I Tecnoloxía aplicada ás artes do 
espectáculo 

Obrigatoria 5 1º  5  

Tecnoloxía escénica II Tecnoloxía aplicada ás artes do 
espectáculo 

Obrigatoria 5  2º  5 

Deseño asistido por 
ordenador I 

Técnicas de representación Obrigatoria 5 1º  4  
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Deseño asistido por 
ordenador II 

Técnicas de representación Obrigatoria 5  2º  4 

Iluminación I Deseño de escenografía Obrigatoria 2 1º  2  

Iluminación II Deseño de escenografía Obrigatoria 2  2º  2 

Debuxo artístico II Técnicas de representación Obrigatoria 5 1º   6  

Historia da arte III Historia da arte Obrigatoria 5 1º  4  

Historia da 
escenografía 

Historia das artes do espectáculo Obrigatoria 5  2º  4 

Estética teatral Estética Obrigatoria 5  2º  6 

TOTAIS 60  30 30 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA 

CURSO TERCEIRO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Iluminación III Deseño de escenografía 

Prácticas de escenografía 

Obrigatoria  2 

3 

1º  6  

Iluminación IV Deseño de escenografía 

Prácticas de escenografía 

Obrigatoria  2 

3 

 2º  6 

Dramaturxia I Dramaturxia Obrigatoria 3 1º   3  

Dramaturxia II Dramaturxia Obrigatoria 3  2º  3 

Historia das artes do 
espectáculo I 

Historia das artes do espectáculo Formación 
básica 

3 1º  3  

Historia das artes do 
espectáculo II 

Historia das artes do espectáculo Formación 
básica 

3  2º  3 

Técnicas escénicas II Técnicas de realización de materiais Obrigatoria 5 1º   6  

Técnicas escénicas III Técnicas de realización de materiais Obrigatoria 5  2º  6 

Caracterización I Deseño do personaxe Obrigatoria 3 1º  4  

Caracterización II Deseño do personaxe  3  2º  3 

Indumentaria Deseño do personaxe Obrigatoria  6 1º  4  

Produción e xestión Produción e xestión Formación 
básica 

6 1º  4  

Obradoiro de 
escenografía I 

Prácticas de escenografía Obrigatoria 10  2º  9 

TOTAIS 60  30 30 

 

TÍTULO SUPERIOR EN ARTE DRAMÁTICO 

ESPECIALIDADE EN ESCENOGRAFÍA 

CURSO CUARTO 

Disciplina Materia Tipo ECTS Semestre Horas 

Pedagoxía teatral I Pedagoxía Formación 
básica 

2.5 1º   4  

Pedagoxía teatral II Pedagoxía Formación 
básica 

2.5  2º  4 

Introdución á 
investigación escénica I 

Pedagoxía Formación 
básica 

2 1º  2  
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Introdución á 
investigación escénica 
II 

Pedagoxía Formación 
básica 

2  2º  2 

Obradoiro de 
escenografía II 

Prácticas de escenografía Obrigatoria 5 1º  6  

Escenificación Escenificación Obrigatoria 6 1º  4  

Análise de espectáculos Historia das artes do espectáculo Obrigatoria 4 1º  3  

Deseño do personaxe I Deseño do personaxe Obrigatoria 2.5 1º  2  

Deseño do personaxe II Deseño do personaxe Obrigatoria 2.5  2º  2 

Obradoiro de 
escenografía III 

Prácticas de escenografía 

Deseño de escenografía 

Obrigatoria 2 

8 

 2º  10 

Traballo fin de grao  Obrigatoria 12  2º  12 

Optativas I, II e III  Obrigatorias 9 1º  9  

TOTAIS 60  30 30 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes 
propios y de acogida 

 
PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN DEL TÍTULO SUPERIOR: Cada especialidad cuenta 
con una persona que realiza la coordinación general de la misma, y se realizan reuniones 
periódicas sea en la globalidad, sea curso a curso para labores de coordinación y promover la 
interdisciplinaridad. 
 
ACCIONES DE MOVILIDAD: La ESAD de Galicia cuenta con la Carta ERASMUS para 
promover la movilidad de su alumnado y para recibir alumnado de otros centros de Europa, 
acciones coordinadas por el Departamento de Movilidad y Transición. Toda la información 
relevante, así como impresos y otra documentación, está disponible en la página web: 
ERASMUS + 
 
 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES: 

 
No se han establecido, por el momento, acuerdos bilaterales ni con universidades ni 
con otras escuelas superiores. 
 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS: 

 
Kunstuniversität Graz – Graz, Austria - www.kug.ac.at 
Programmes: Acting, Stage direction 
Bilateral Agreement - *** pendiente firma *** + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 
ESNAT - Ecole nationale supérieure des Arts et Techniques du Théâtre – Lyon, 
Francia - www.ensatt.fr 
Programmes: Acting, Lighting Design and Stage Management 
Bilateral Agreement - *** pendiente firma *** + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 
Anadolu University - Turquía - https://www.anadolu.edu.tr/en/hakkinda 
Programmes: Acting, Theatre History 
Bilateral Agreement - ANADOLU TURQUÍA + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 
AALTO University - Finlandia - http://www.aalto.fi/ 
Programmes: Design for Theatre, Film and Television; Costume Design 
Bilateral Agreement - FINLAND Aalto _ SF ESPOO12 + ESAD VIGO 2014-2021 
 
ESMAE (Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo) - Oporto, Portugal - 
www.esmaeipp.pt/ 
Programmes: Acting, Set Design, Costume Design, Light Design 
Bilateral Agreement - ESMAE - PORTO 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2020 
 
ESAP (Escola Superior Artística do Porto) - Oporto, Portugal - www.esmaeipp.pt/ 
Programmes: Acting, Set Design, Stage Direction 
Bilateral Agreement - ESAP - P PORTO08 + ESAD VIGO 08 - 2014-21 
 
ETCS (Escola Superior de Teatro e Cinema) - Lisboa, Portugal - http://www.estc.ipl.pt/ 
Programmes: Theatre, Cinema, Acting, Set Design, Costume Design, Production-
Management 
Bilateral Agreement - ETCS LISBOA 05 + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 

http://www.esadgalicia.com/glg/alumnado.php?id=8&tit=ERASMUS%20+
www.kug.ac.at
www.ensatt.fr
https://www.anadolu.edu.tr/en/hakkinda
http://www.aalto.fi/
www.esmaeipp.pt/
www.esmaeipp.pt/
http://www.estc.ipl.pt/
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ESTAL - Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa - Portugal - www.estal.pt 
Programmes: Acting, Direction, Dramaturgy 
Bilateral Agreement – ESTAL LISBOA 113 + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 
IADT (Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology) - Dublín, Irlanda - 
http://www.iadt.ie/ 
Programmes: Design and Visual Arts, Film and Media, Technology and Psychology 
Bilateral Agreement - IRL DUBLIN38 + ESAD VIGO 08- 2014-2015 
 
JAMU (Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno) - Brno, Rep.Checa - 
http://english.jamu.cz/jamu/difa.html 
Programmes: Acting, Dramaturgy, Stage Direction, Set & Costume Design, Puppets 
Bilateral Agreement - Jamu BRNO 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 
University of Exeter - Exeter, UK - http://exeter.ac.uk 
Programmes: Drama (só profesorado) 
Bilateral Agreement - UK EXETER 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2017 
 
University of Minho - Braga, PT - http://www.uminho.pt/ 
Programmes: Theatre, Literature, Education 
Bilateral Agreement - uMinho BRAGA 01 + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 
Conservatoire Royal de Bruxelles - École supérieure des Arts - Bruselas, BE - 
http://www.conservatoire.be/ 
Programmes: Acting 
Bilateral Agreement – B BRUXEL 07 + ESAD VIGO 08- 2014-2021 
 
Latvian Academy of Culture - Riga, Letonia - http://www.lka.edu.lv/ 
Programmes: Acting, Direction, Dramaturgy, Audiovisual 
Bilateral Agreement - LV RIGA 08 + ESAD VIGO 08- 2014-2015 
 
University of Arts in Poznan - Poznam, Polonia - http://uap.edu.pl/en/university/ 
Programmes: audiovisual creation, set design 
Bilateral Agreement - PL POZNAM 03 + ESAD VIGO 08 - 2014-2021 
 
Seinäjoki University of Applied Sciences – Finlandia – 2014-2021 
http://www.seamk.fi/en 
Programmes: Production and Cultural Management. 
Bilateral Agreement - SF SEINAJO06 + ESAD VIGO 08 - 2014-2021 

www.estal.pt
http://www.iadt.ie/
http://english.jamu.cz/jamu/difa.html
http://exeter.ac.uk/
http://www.uminho.pt/
http://www.conservatoire.be/
http://www.lka.edu.lv/
http://uap.edu.pl/en/university/
http://www.seamk.fi/en
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3. Descripción de los módulos/materias/asignaturas (Incluir ficha por asignatura 
o materia según esté definido el título)  

 

 

INTERPRETACIÓN - PRIMEIRO CURSO 

 

Materia: 

Sistemas de Interpretación / Prácticas de Interpretación 

Asignatura: Interpretación I 

Curso Primero Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Semestre Primero 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano  

Objetivos  1. Conocer los procedimientos psicofísicos de la técnica actoral. 

2.  Iniciar al alumno en el uso de sus propios recursos 
expresivos. 

3. Capacitar al alumno para que tome conciencia de los 
procesos internos del actor. 

4. Relacionar los mecanismos externos e internos en el trabajo 
de interpretación. 

5. Potenciar el sentido de la verdad escénica. 

6. Desenvolver la capacidad de afrontar una escena sin apoyo 
de textos. 

7. Introducir los principios de acción y conflicto dramático. 

8. Activar y canalizar la energía creativa dentro de los 
parámetros de la estructura dramática. 

9. Integrar los diferentes contenidos teóricos con los prácticos. 

Comprender y valorar el sentido ético del actor y la disciplina en 
el trabajo actoral. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8 

Competencias específicas CE7, CE8, CE9, CE4 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Sistemas de Interpretación I 

1.1. Principios básicos en la interpretación 
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     1.1.1. La alerta escénica 

     1.1.2. La escucha 

     1.1.3. La concentración 

     1.1.4. La imaginación 

     1.1.5. Acción – reacción 
     1.1.6. El trabajo en equipo 

2. Prácticas de Interpretación I 

2.1. Introducción a la técnica de improvisación 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición práctica teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Actividades de evaluación y pruebas 

5 

5 

30 

45 

5 

 

Total de horas presenciales  90  

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 10% 20% 

Trabajos de aula 30%   60% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 60% 
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Materia:  

Sistemas de Interpretación / Prácticas de Interpretación 

Asignatura: Interpretación II 

Curso Primero Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Semestre Segundo 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano  

Objetivos  1. Conocer los procedimientos psicofísicos de la técnica actoral. 

2.  Iniciar al alumno en el uso de sus propios recursos 
expresivos. 

3. Capacitar al alumno para que tome conciencia de los 
procesos internos del actor. 

4. Relacionar los mecanismos externos e internos en el trabajo 
de interpretación. 

5. Potenciar el sentido de la verdad escénica. 

6. Desenvolver la capacidad de afrontar una escena sin apoyo 
de textos. 

7. Introducir los principios de acción y conflicto dramático. 

8. Activar y canalizar la energía creativa dentro de los 
parámetros de la estructura dramática. 

9. Integrar los diferentes contenidos teóricos con los prácticos. 

10. Comprender y valorar el sentido ético del actor y la disciplina 
en el trabajo actoral. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8 

Competencias específicas CE7, CE8, CE9, CE4 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Sistemas de Interpretación II 

        1.1 La estructura dramática  

          1.1.1 Análisis de texto. 
         1.1.2 Identificación de los elementos de la estructura     

dramática 
2. Prácticas de Interpretación II 

         2.1 Técnicas de improvisación II 

         2.2 Introducción al texto escénico. 
          2.2.1 Texto. Subtexto. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición práctica teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Actividades de evaluación y pruebas 

5 

5 

30 

45 

5 

 

Total de horas presenciales  90  

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 10% 20% 

Trabajos de aula 30% 60% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 60% 
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Materia: 

Voz 

Asignatura: Dicción e Expresión oral I 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego y castellano 

Objetivos  1. Conocer el funcionamiento del aparato respiratorio y fonador 
para poder aplicarlo conscientemente en la técnica vocal. 

2. Conocer y solucionar los malos hábitos posturales y de 
fonación para mejorar las capacidades técnicas y expresivas. 

3. Integrar el buen uso de la respiración para poder aplicarlo 
tanto a la técnica vocal como a otros ámbitos de la 
interpretación. 

4. Entender e integrar el uso del apoyo diafragmático para su 
aplicación en la técnica vocal. 

5. Dominar el uso de los resonadores y entender sus 
características para poder aplicarlas en función de las 
necesidades espaciales e interpretativas. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias específicas CE7, CE8, CE9 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT15, 
CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Respiración:  

1.1 Conceptos de anatomía y fisiología de la respiración. 

1.2 Tipos de respiración: localización y entrenamiento. 

1.3 Corrección de malos hábitos respiratorios. 

2. El cuerpo: 

2.1 Noción del esquema corporal. 

2.2 Corrección de malos hábitos posturales. 

3. Apoyo diafragmático: 

3.1 Anatomía del diafragma. 

3.2 Entrenamiento. 

4. Articulación: 

4.1 Órganos que intervienen en el habla: localización y 
entrenamiento. 
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4.2 Vocales: grados de apertura. 

4.3 Consonantes: puntos de articulación. 

5. Resonancia: 

5.1 Localización de los resonadores. 

5.2 Funcionalidad. 

5.3 Entrenamiento. 

5.4 Características. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, exposición 
práctico-teórica, práctica individual, práctica colectiva, seminarios, 
metodologías integradas, trabajos de aula, tutorías individuales, 
actividades de evaluación: pruebas, presentaciones/muestras, 
revisión. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición magistral 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Seminarios 

Metodologías integradas 

Trabajos de aula 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas 

Act.de evaluación. Presentaciones/muestras 

4 

8 

5 

10 

30 

2 

4 

10 

 

 

7 

8 

2 

 

Total de horas presenciales  90 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 5 25 

Trabajos de aula 5 25 
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Presentación / exposición de trabajos 5 25 

Realización de prácticas 50 50 

Memorias/informes/ 5 25 
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Materia: 

Voz 

Asignatura: Dicción e Expresión oral II 

Curso 1º 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego y castellano 

Objetivos  1. Incentivar la percepción de sí mismo y su propia voz para 

poder adecuarla a la relación con los otros y con el espacio. 

2. Entender y aplicar la escucha para poder comprender la 

parte externa del habla escénica y el comportamiento de la 

voz en diferentes espacios.  

3. Explorar y diferenciar los elementos constitutivos de la 

voz hablada (registro, entonación, inflexión, ritmo, tempo, 

pausa…) para utilizarlos a favor de la interpretación del texto. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias específicas CE7, CE8, CE9 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT15, 

CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Respiración:  

1.1 Profundización en el trabajo respiratorio. 

2. Apoyo diafragmático: 

2.1 Profundización en el trabajo de apoyo diafragmático. 

3. Articulación: 

3.1 Profundización en el trabajo de articulación. 

4. Resonancia: 

4.1 Profundización en el trabajo de resonancia. 

5. La escucha: 

5.1 Escucha activa. 

5.2 Escucha externa e interna. 

6. La comunicación: 

6.1 Emisor y receptor. 

6.2 La voz en el espacio: vibración y proyección. 

7. Texto: 
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7.1 Lectura orgánica de diferentes tipos de textos. 

7.2 Fisicidad de las palabras. 

7.3 La palabra como generadora de imágenes y emociones. 

7.4 Adecuación de la velocidad mental/emocional/articulatoria 

7.5 Aplicación en el texto de los diferentes parámetros de la 

técnica vocal trabajados. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, exposición 

práctico-teórica, práctica individual, práctica colectiva, seminarios, 

metodologías integradas, trabajos de aula, tutorías individuales, 

actividades de evaluación: pruebas, presentaciones/muestras, 

revisión. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición magistral 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Seminarios 

Metodologías integradas 

Trabajos de aula 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas 

Act.de evaluación. Presentaciones/muestras 

Actividades de evaluación. Revisión 

4 

4 

5 

19 

25 

2 

4 

10 

 

 

7 

8 

2 

 

Total de horas presenciales  90 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 5 25 

Trabajos de aula 5 25 
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Presentación / exposición de trabajos 5  25 

Realización de prácticas 20 50 

Talleres   

Memorias/informes/ 5 25 
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Materia:  

Movimiento  

Asignatura: Movimiento Expresivo I 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego. 

Objetivos  1. Preparar el cuerpo como herramienta de trabajo actoral. 

2. Desarrollar la percepción a través del cuerpo, potenciando la 
escucha e la respuesta a los diferentes estímulos. 

3. Valorar el proceso en el trabajo de aula. 

4. Potenciar las capacidades creativas y expresivas.  

5. Diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de 
creación corporal 

6. Ahondar en la creación corporal desde un punto de vista 
analítico y crítico. 

7. Desarrollar la capacidad creativa con distintos materiales de 
trabajo. 

8. Comprender el valor del trabajo en grupo. 

9. Reconocer las potencialidades de composición colectiva 
valorando el trabajo individual. 

10. Responsabilizar al alumno de los estados psicosomáticos 
precisos para el hecho teatral. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG1, CG4,CG5 

Competencias específicas CE4, CE7,CE12 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Acondicionamiento físico I 

- Elasticidad y flexibilidad muscular. 

- Tonicidad y resistencia corporal. 

2. El entrenamiento actoral I 

- Calentamiento actoral individual. 

- Calentamiento actoral grupal. 

3. Consciencia corporal. 

- Movimiento orgánico. 
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Gimnasia consciente 

Recorrido del movimiento 

Los centros del movimiento 

- Los focos expresivos. 

- Anatomía y fisiología. 

4. Consciencia espacial. 

- Espacios intracorporales. 

Propiocepción. 

El espacio estrecho 

El hueco 

La kinesfera 

- Espacio intercorporal. 

Las líneas de orientación. 

El cubo de Laban. 

El espacio  total. 

- Ejes y planos. 

5. Conciencia temporal 

- Movimiento rítmico y movimiento melódico. 

- Tempo-ritmo. 

6. La creación individual. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición teórico-práctica, práctica 
individual, práctica colectiva, actividades complementarias, 
tutorías individuales, tutorías de grupo, pruebas, muestras. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición teórico-práctica 

Práctica individual  

Práctica colectiva 

Actividades complementarias 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Pruebas 

Muestras 

2 

2 

40 

30 

10 

 

 

 

4 

4 

 

Total de horas presenciales (horas semana por 15) 90h 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 90h  
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tuteladas 

TOTAL DE HORAS (ECTS / 30 HORAS) 180  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Exposición práctico-teórica/ Prueba de evaluación 

de las competencias adquiridas que incluyen la 

presentación de un tema por parte del alumnado 

5% 

 

10% 

Práctica individual/ Observación sistemática: 

Técnicas destinadas a recompilar datos sobre la 

participación del alumno, basados en un listado de 

conductas o criterios operativos que facilitan la 

obtención de datos cuantificables 

10% 

 

20% 

 

Práctica colectiva/Observación sistemática: 

Técnicas destinadas a recompilar datos sobre la 

participación del alumno en el grupo, basados en un 

listado de conductas o criterios operativos que 

facilitan la obtención de datos cuantificables 

10% 

 

20% 

 

Metodología integradora: Aprendizaje colaborativa:  5% 10% 

Tutorías individuales. 5% 10% 

Tutorías de grupo/ Capacidad de ahondar en el 

desarrollo del trabajo del grupo. 

5% 10% 

Presentaciones / muestras: pruebas para la 

evaluación que incluyen actividades, muestras o 

ejercicios prácticos. El alumnado debe dar 

respuesta a la  actividad formulada, aplicando los 

conocimientos teóricos y prácticos de la  materia. 

5% 10% 

Carpeta; dossier: Adecuada presentación y recogida 

de datos sobre las sesiones de trabajo realizadas. 

Capacidad de síntesis y de análisis de los 

contenidos recibidos.  

5% 10% 

 

 

 

 

 



 41 

Materia:  

Movimiento 

Asignatura: Movimiento Expresivo II 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria. 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego. 

Objetivos  1. Preparar el cuerpo como herramienta de trabajo actoral. 

2. Valorar el proceso en el trabajo de aula. 

3. Potenciar las capacidades creativas y expresivas.  

4. Diferenciar los elementos que intervienen en el proceso de 
creación corporal 

5. Ahondar en la creación corporal desde un punto de vista 
analítico y crítico. 

6. Comprender el valor del trabajo en grupo. 

7. Reconocer el valor del trabajo individual de cara al trabajo 
grupal. 

8. Responsabilizar al alumno de los estados psicosomáticos 
precisos para el hecho teatral. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG1, CG4,CG5 

Competencias específicas CE4, CE7,CE12 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Acondicionamiento físico II 

- Elasticidad y flexibilidad muscular. 

- Tonicidad y resistencia corporal. 

2. El entrenamiento actoral II 

- Calentamiento actoral individual. 

- Calentamiento actoral grupal. 

3. Los modos de movimiento. 

- Segmentado. 

- Ondulatorio. 

- Articulado. 

- Con recorrido. 

4. Las calidades de movimiento 
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- Suave y ligero. 

- Suave y pesado. 

- Fuerte y ligero. 

- Fuerte y pesado. 

5. Las acciones básicas del esfuerzo. 

- Deslizar. 

- Flotar. 

- Golpear. 

- Hendir. 

- Presionar. 

- Retorcer. 

- Sacudir. 

- Teclear. 

6. El proyecto grupal. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición teórico-práctica, práctica 
individual, práctica colectiva, actividades complementarias, 
tutorías individuales, tutorías de grupo, pruebas, muestras. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica 

Práctica individual  

Práctica colectiva 

Actividades complementarias 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Pruebas 

Muestras 

4 

40 

30 

10 

 

 

 

4 

4 

 

Total de horas presenciales (horas semana por 15) 90h 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90h  

TOTAL DE HORAS (ECTS / 30 HORAS) 180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación Ponderación máxima (%) 
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mínima (%) 

Exposición práctico-teórica/ Prueba de evaluación 

de las competencias adquiridas que incluyen la 

presentación de un tema por parte del alumnado 

5% 

 

10% 

Práctica individual/ Observación sistemática: 

Técnicas destinadas a recompilar datos sobre la 

participación del alumno, basados en un listado de 

conductas o criterios operativos que facilitan la 

obtención de datos cuantificables 

10% 

 

20% 

 

Práctica colectiva/Observación sistemática: 

Técnicas destinadas a recompilar datos sobre la 

participación del alumno en el grupo, basados en un 

listado de conductas o criterios operativos que 

facilitan la obtención de datos cuantificables 

10% 

 

20% 

 

Metodología integradora: Aprendizaje colaborativa:  5% 10% 

Tutorías individuales. 5% 10% 

Tutorías de grupo/ Capacidad de ahondar en el 

desarrollo del trabajo del grupo. 

5% 10% 

Presentaciones / muestras: pruebas para la 

evaluación que incluyen actividades, muestras o 

ejercicios prácticos. El alumnado debe dar 

respuesta a la  actividad formulada, aplicando los 

conocimientos teóricos y prácticos de la  materia. 

5% 10% 

Carpeta; dossier: Adecuada presentación y recogida 

de datos sobre las sesiones de trabajo realizadas. 

Capacidad de síntesis y de análisis de los 

contenidos recibidos.  

5% 10% 
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Materia:  

Movimiento 

Asignatura: Danza I 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos  Tomar  conciencia sobre los diversos elementos que comprenden 
los aspectos básicos y comunes a las diferentes técnicas de 
danza. 

Reconocer los elementos específicos que conforman las distintas 
técnicas de danza y saber ejecutarlos. 

Conocer y emplear  correctamente la terminología propia de la 
danza. 

Ser consciente del trabajo del cuerpo a partir del movimiento en 
danza en relación al espacio y en consecuencia desarrollar la 
capacidad de evolucionar  en el mismo. 

Encontrar en la improvisación un punto de partida para la 
búsqueda del movimiento. 

Reconocer y emplear la improvisación como recurso para la 
creación. 

Ser capaz de aplicar los recursos y herramientas propias del 
lenguaje de la danza en las distintas técnicas interpretativas. 

Tomar conciencia de las posibilidades expresivas corporales a 
través de la danza. 

Ser capaz de obtener e integrar recursos personales en danza. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG5 

Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9 

Competencias transversales CT1, CT3, CT10, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Conciencia corporal: Esquema corporal. Colocación del cuerpo. 
Eje corporal. Respiración. 
Técnica base I: Terminología I, Ejercicios técnicos de barra, 
centro y suelo I, Equilibrio, Giro, Salto. 
Técnica contemporánea I: Iniciación al estudio de diferentes 
técnicas de danza contemporánea I. Terminología I. Ejercicios 
técnicos de barra centro y suelo (I) que permitan tomar conciencia 
de: equilibrio, amplitud, energía, coordinación, movilidad del torso. 
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El cuerpo en el espacio: espacio interno, espacio externo, 
evolución en el espacio. 
Desplazamientos: líneas, niveles. 
Improvisación: Iniciación a la improvisación: bases, espacio, 
energía, esfuerzo, ritmo. Técnicas. 

 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Exposición teórico-práctico. Práctica 
individual. Práctica colectiva. Tutorías individuales. Tutorías de 
grupo. Actividades de evaluación. Pruebas  

 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 1  

Exposición práctico-teórica. 11 

Práctica colectiva 42 

Tutorías individuales  

Tutorías de grupo  

Actividades de evaluación 6 

Total de horas presenciales  60 66,7 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 10 20 

Trabajos de aula 10 35 

Presentación / exposición de trabajos 15 35 

Memorias/informes/portfolios. 5 10 
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Materia:  

Movimiento 

Asignatura: Danza II 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/ Gallego 

Objetivos  Ejecutar con destreza los movimientos básicos de las técnicas de 
danza para poder aplicarlos en la búsqueda del movimiento. 

Reforzar el conocimiento y empleo del lenguaje específico en la 
ejecución de movimientos. 

Reconocer y emplear la improvisación como recurso para la 
creación y composición coreográfica. 

Dominar las bases y elementos que rigen la composición 
coreográfica.  

Asimilar y poner en práctica las posibilidades que existen al 
estructurar una composición. 

Comprender las formas coreográficas en relación a las formas 
musicales y dramáticas para conseguir una correcta integración 
música-movimiento. 

Emplear la expresión danzada en escena. 

Respetar las diferencias individuales en el trabajo, para alcanzar 
una organización eficiente del mismo, sabiendo gestionar los 
problemas que surjan.  

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG5 

Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9 

Competencias transversales CT1, CT3, CT10, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 2. Técnica base II: terminología II, ejercicios técnicos de barra, 
centro y suelo II, ritmo, equilibrio, giro, salto. 

Técnica contemporánea II: aplicación de las diferentes técnicas 
de danza contemporánea, terminología II, ejercicios técnicos de 
barra centro y suelo (II) que permitan tomar conciencia de: 
equilibrio, amplitud, energía, coordinación, movilidad del torso. 

Improvisación: grados, técnicas, improvisación grupal. 



 47 

Composición coreográfica: bases, elementos que la conforman, 
Composición desde la improvisación: investigación en la 
búsqueda del movimiento. 

Composición desde la creación personal. 

Composición atendiendo a estructuras musicales. 

Composición grupal y/o repertorio. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Exposición teórico-práctico. Práctica 
individual. Práctica colectiva. Tutorías individuales. Tutorías de 
grupo. Actividades de evaluación. Pruebas  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 1  

Exposición práctico-teórica 11 

Práctica colectiva 42 

Tutorías individuales  

Tutorías de grupo  

Actividades de evaluación 6 

Total de horas presenciales  60 66,67 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 10 20 

Trabajos de aula 10 20 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 

Memorias/informes/portfolios. 10 20 
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Materia: 

Historia y Teoría de la Literatura Dramática 

Asignatura: Teoría y análisis dramático 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Comprender y valorar los textos dramáticos y otros textos 
literarios en relación con su contexto de creación.  

Emplear adecuada y productivamente una terminología técnica 
básica en el campo del análisis textual.  

Distinguir los rasgos más significativos de los géneros y 
subgéneros dramáticos.  

Detectar e interpretar las relaciones intertextuales de las obras. 
Expresar precisa y técnicamente las propias ideas en relación con 
los textos, tanto oralmente como por escrito.  

Analizar comparativamente textos, de la misma corriente o de 
corrientes diferentes, y manifestaciones artísticas diversas. 

Dominar la metodología de investigación bibliográfica, 
incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 
de las mismas.  

Interpretar la obra dramática de manera aplicada a la 
especialidad de interpretación.  

Participar activamente en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias y fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas.  

Estimular la autonomía de trabajo y el interés personal por las 
materias tratadas. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE2, CE4, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3,CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos PERÍODOS LITERARIOS EN LA TRADICIÓN OCCIDENTAL. 

ACTORES Y COMPAÑÍAS TEATRALES: Grandes etapas en la 

historia de la cultura occidental y en su literatura dramática. 

Literatura clásica. Literatura medieval. Literatura en el 

Renacimiento. Barroco. Romanticismo. Realismo y Naturalismo. 
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GÉNERO Y SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS: El género dramático. 
Géneros mayores. Géneros menores. 
EL TEXTO DRAMÁTICO: CARACTERÍSTICAS ESENCIALES: El 

texto dramático: características esenciales. Esquema básico del 

análisis del texto dramático. 

APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL TEXTO DRAMÁTICO 

A LA  INTERPRETACIÓN: Líneas de acción y conflicto dramático. 

Los personajes. 

El diálogo y las acotaciones. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, estudio personal, 

lecturas complementarias y obligatorias, trabajos de aula 

(comentarios de textos, guías de lectura, debate y análisis 

colectivo en el aula, ejercicios de  aplicación teórica, pruebas 

teóricas), tutorías individuales, actividades de evaluación, revisión 

de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 2  

Exposición magistral 17 

Estudio personal, lecturas complementarias y 

obligatorias 

5 

Trabajos de aula 

 Comentarios de textos 

 Guías de lectura 

 Debate y análisis colectivo en el aula 

 Ejercicios de  aplicación teórica 

 Pruebas teóricas 

32 

Tutorías individuales 3 

Actividades de evaluación. Revisión 1 

Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 
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Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba teórica (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

10 30 

Ejercicios de aplicación teórica 10 20 

Comentarios de textos 10 30 

Guías de lectura 10 25 

Debate y análisis colectivo en el aula 5 25 

Actitud y participación 5 10 
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Materia: 

Música y Canto 

Asignatura: Lenguaje Musical I 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria. 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  1. Conocer los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, 
equilibrio, espacio y tiempo, elementos básicos del Lenguaje 
Musical, para establecer los elementos comunes entre la 
expresión artística musical y la teatral. 

2. Utilizar las diferentes formas de expresión a través del 
cuerpo y de la voz. 

3. Reconocer en una partitura los elementos esenciales de 
la escritura musical, para su correcta interpretación. 

4. Utilizar los recursos rítmicos propios del Lenguaje 
Musical, adaptados a la vivencia corporal. 

5. Emplear la audición y la expresión musical como medios de 
conocimiento y de desarrollo de la sensibilidad y de la 
creatividad.  

6. Servirse del “oído interno” para relacionar la audición con 
su representación gráfica, así como para reconocer timbres, 
estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresivas, 
temporales, etc. 

7. Aplicar la coordinación motriz necesaria para la correcta 
interpretación del ritmo; utilizando las destrezas de 
asociación y disociación correspondientes. 

8. Desarrollar la memoria musical mediante la interpretación 
de melodías y canciones que conduzcan a una mejor 
comprensión de los distintos parámetros musicales. 

9. Valorar la propia voz como instrumento de expresión 
músico-teatral. 

10. Compartir vivencias musicales con los compañeros, que 
permitan enriquecer su relación afectiva con la música a 
través del canto, del movimiento, de la audición y de la 
participación instrumental en grupo. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5.  

CG2, CG4, CG5, CG6. 

Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9  

Competencias transversales CT1, CT6, CT7, CT9, CT13, CT15. 
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Resultados de aprendizaje  

Contenidos CONCEPTOS Y NOTACIÓN MUSICAL I: La naturaleza de la 
música. Cualidades del sonido. Altura: nombres y notación de las 
notas. Claves. Duración: figuras y silencios musicales. Rítmica y 
métrica. Timbre: instrumentos de percusión del aula. La voz como 
instrumento musical. 

MELODIA Y ARMONIA I: Parámetros del sonido. Principios 
básicos de acústica. Intervalos: numeración. La tonalidad de Do 
Mayor. Escala, grados y acordes tonales. Tonos y semitonos. 

RITMO Y ENTONACIÓN I: Improvisación, lectura y 
reconocimiento de ritmos. Figuras hasta semicorchea con los 
silencios correspondientes y compases 2/4, 3/4, 4/4. 
Improvisación, lectura y reconocimiento de melodías en Do 
Mayor y en Clave de Sol. 

TÉCNICA E INTERPRETACIÓN VOCAL I: Ejercicios básicos de 
cuerpo, respiración y vocalización. Interpretación conjunta de 
canciones a una o más voces.  Interpretación conjunta de 
canciones con movimiento rítmico, percusión corporal y/o 
acompañamiento instrumental. 

INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL I: Lectura de ritmos y 

melodías con instrumentos de percusión. Interpretación de 

fragmentos instrumentales breves con los instrumentos del aula. 

Interpretación de acompañamientos instrumentales para 

canciones. 

Observaciones  

Metodologías docentes Actividades introductorias. Exposición teórico-práctica. Práctica 
Individual. Práctica Colectiva. Actividades complementarias: 
trabajos de aula. Tutorías individuales. Tutorías grupales. 
Actividades de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias. 

Exposición teórico-práctica.  

Práctica Individual. 

Práctica colectiva. 

Trabajos de aula. 

Tutorías individuales. 

Tutorías grupales. 

Actividades de evaluación. 

1 

20 

5 

20 

5 

2 

1 

6 

 

Total de horas presenciales  60 66,66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 30  
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tuteladas 

TOTAL DE HORAS  90  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita teórica 5 10 

Prueba escrita práctica (dictados) 10 20 

Prueba práctica (lectura rítmica) 10 20 

Prueba práctica (lectura melódica) 10 20 

Trabajos de aula 15 30 
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Materia: 

Música y Canto 

Asignatura: Lenguaje Musical II 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria. 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  1. Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, 
equilibrio, espacio y tiempo, elementos básicos del Lenguaje 
Musical, para establecer los elementos comunes entre la 
expresión artística musical y la teatral. 

2. Utilizar las diferentes formas de expresión a través del 
cuerpo y de la voz. 

3. Interpretar correctamente los símbolos gráficos y conocer los 
que son propios del Lenguaje Musical. 

4. Potenciar la creatividad partiendo de la improvisación e 
interpretación rítmica, melódica y armónica, vocal e 
instrumental, para su aplicación en la escena. 

5. Emplear la audición y la expresión musical como medios de 
conocimiento y de desarrollo de la sensibilidad y de la 
creatividad.  

6. Servirse del “oído interno” para relacionar la audición con su 
representación gráfica, así como para reconocer timbres, 
estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresivas, 
temporales, etc. 

7. Aplicar la coordinación motriz necesaria para la correcta 
interpretación del ritmo; utilizando las destrezas de 
asociación y disociación correspondientes. 

8. Usar una correcta emisión de la voz para la reproducción 
interválica y melódica general, hasta considerarlas como un 
lenguaje propio, tomando el canto como actividad 
fundamental. 

9. Compartir vivencias musicales con los compañeros, que 
permitan enriquecer su relación afectiva con la música a 
través del canto, del movimiento, de la audición y de la 
participación instrumental en grupo. 

10. Percibir la música como una manifestación artística 
producida en un momento histórico concreto, sujeta a la 
influencia de factores culturales, sociales y económicos. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5.  

CG2, CG4, CG5, CG6. 
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Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9  

Competencias transversales CT1, CT6, CT7, CT9, CT13, CT15. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos CONCEPTOS Y NOTACIÓN MUSICAL II: Consolidación de los 
conceptos adquiridos en Lenguaje Musical I. Matices de 
intensidad. Términos indicativos de tempo. Términos indicativos 
de carácter y fraseo. Motivo, frase, estructura musical. Música y 
escena. 

MELODIA Y ARMONIA II: Alteraciones. Enarmonía. Escalas 
mayores y menores naturales y armónicas. Acordes tríada 
mayores y menores. La tonalidad de La Menor. Escala, grados y 
acordes tonales. Tonos relativos. Tonalidad y modulación. 

RITMO Y ENTONACIÓN II: Improvisación, lectura y 
reconocimiento de ritmos. Síncopas y contratiempos en 
compases simples. Compases 6/8, 9/8, 12/8. Figuras y silencios 
correspondientes hasta semicorchea. Improvisación, lectura y 
reconocimiento de melodías en La menor y en Clave de Sol. 
Entonación y reconocimiento de escalas y acordes tríada 
mayores y menores. 

TÉCNICA E INTERPRETACIÓN VOCAL II: Ejercicios de cuerpo, 
respiración y vocalización. Interpretación individual de canciones 
con o sin acompañamiento instrumental. Interpretación conjunta 
de canciones a varias voces. Interpretación conjunta de 
canciones con acompañamiento instrumental. 

INTERPRETACIÓN INSTRUMENTAL II: Lectura de ritmos y 

melodías con instrumentos de percusión. Interpretación de 

fragmentos instrumentales con los instrumentos del aula. 

Interpretación de acompañamientos instrumentales para 

canciones trabajadas en clase. 

Observaciones  

Metodologías docentes Actividades introductorias. Exposición teórico-práctica. Práctica 
Individual. Práctica Colectiva. Actividades complementarias: 
trabajos de aula. Tutorías individuales. Tutorías grupales. 
Actividades de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias. 

Exposición teórico-práctica.  

Práctica Individual. 

Práctica colectiva. 

Trabajos de aula. 

Tutorías individuales. 

Tutorías grupales. 

1 

15 

5 

15 

15 

2 

1 
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Actividades de evaluación. 6 

Total de horas presenciales  60 66,66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita teórica 5 10 

Prueba escrita práctica (dictados) 10 20 

Prueba práctica (lectura rítmica) 7,5 15 

Prueba práctica (lectura melódica) 7,5 15 

Trabajos de aula 20 40 
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Materia: 

Historia y Teoría de la Literatura Dramática 

Asignatura: Literatura dramática I 

Curso 1º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Leer comprensiva y analíticamente los textos de las épocas 
correspondientes.  

Comprender los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan las creaciones dramáticas de cada autor.  

Identificar los autores y movimientos, distinguiendo los rasgos 
singulares de sus obras y los discursos dramáticos vinculados.  

Desarrollar la capacidad crítica aplicada a la lectura y valoración 
de las creaciones literarias.  

Expresar precisa y técnicamente las propias ideas en relación con 
los textos, tanto oralmente como por escrito.  

Analizar comparativamente textos, de la misma corriente o de 
corrientes diferentes, y manifestaciones artísticas diversas.  

Estimular la autonomía de trabajo y el interés personal por las 
materias tratadas. Interpretar la obra dramática de modo aplicado 
a la especialidad de interpretación.  

Participar activamente en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias y fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas.  

Dominar la metodología de investigación bibliográfica, 

incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 

de las mismas. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE2, CE4, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3,CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos LITERATURA DRAMÁTICA E INTERPRETACIÓN EN GRECIA: 

La tragedia: origen, estructura y características esenciales. 

Principales autores: Esquilo, Sófocles y Eurípides. La Comedia: 

La Comedia Antigua de Aristófanes y la Comedia Nueva de 
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Menandro. 

LA PRODUCCIÓN DRAMÁTICA EN ROMA: MODELOS DE 
INTERPRETACIÓN: Elementos singulares del teatro en Roma. 
La comedia. Séneca y la  tragedia. 

TEATRO RELIGIOSO Y PROFANO EN LA EDAD MEDIA: Teatro 
medieval español. Teatro en la Alta Edad Media. 

LAS INNOVACIONES DEL RENACIMIENTO: Renacimiento 
italiano. El Renacimiento español. 

LITERATURA DRAMÁTICA EN EL SIGLO DE ORO: 
Características generales de la Comedia Nueva. Compañías 
teatrales y actores. Principales autores dramáticos: Lope de 
Vega. Tirso de Molina. Calderón de la Barca. 

LA EVOLUCIÓN DEL PERSONAJE EN EL RENACIMIENTO 
INGLÉS: Período isabelino. Período jacobino. Período carolino. 

LA ESCENA FRANCESA EN LA ÉPOCA DEL CLASICISMO: 

Pierre Corneille. Molière. Jean Racine. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, estudio personal, 

lecturas complementarias y obligatorias, trabajos de aula 

(comentarios de textos, guías de lectura, debate y análisis 

colectivo en el aula, exposición oral, pruebas teóricas), tutorías 

individuales, actividades de evaluación, revisión de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 2  

Exposición magistral 20 

Estudio personal, lecturas complementarias y 

obligatorias 

5 

Trabajos de aula  (Actividades de evaluación) 

 Comentarios de textos 

 Guías de lectura 

 Debate y análisis colectivo en el aula 

 Exposiciones orales 

 Pruebas teóricas 

29 

Tutorías individuales 3 

Actividades de evaluación. Revisión 1 
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Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba teórica (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

10 30 

Exposición 10 20 

Comentarios de textos 10 30 

Guías de lectura  10 25 

Debate y análisis colectivo en el aula 5 25 

Actitud y participación 5 10 
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INTERPRETACIÓN – SEGUNDO CURSO 

 

Materia:  

Prácticas de interpretación 

Asignatura: Interpretación III 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte castellano, gallego 

Objetivos  Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior. 

Desarrollar capacidades y actitudes que favorezcan el trabajo en 
equipo. 

Capacitar al alumno para relacionar la teoría de la interpretación 
con la práctica.  

Conocer los elementos que componen el lenguaje escénico, sus 
convenciones y terminologías.  

Desarrollar capacidades en comunicación expresiva. Unificación 
de conocimientos que integran la voz, el cuerpo y el gesto como 
medios expresivos y significantes.  

Dominar técnicas de respuestas actorales espontáneas. 

Conocer el origen de la estructura dramática y sus elementos. 

Capacitar al alumno para poner en práctica un training personal 
que le prepare en su proceso de acercamiento al personaje. 
Progresar en las habilidades de adaptación a códigos de estilo y 
géneros dramáticos.  

Desarrollar la capacidad creativa e investigadora 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6. 

Competencias específicas CE7, CE8, CE9, CE12 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La integración del texto en la acción dramática. La imaginación 
como herramienta actoral. Atención, concentración y memoria. 
Las acciones físicas 

Técnicas de interpretación. La acción dramática. Características y 
finalidad de la acción. El espacio y el tiempo en la acción 
dramática. Antecedentes, conflictos, objetivos. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades previas, ejercicios y trabajos tutelados, debates, 
exposiciones, análisis de situaciones, metodologías integradas. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa  Presencialidad (%) 

Presentación individual, grupal. Presentación escrita 

teórica. 

90  

Total de horas presenciales  90 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita/trabajo teórico 5% 10% 

Trabajos de aula 25% 50% 

Presentación práctica  5% 10% 

Seguimiento diario 15% 30% 
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Materia:  

Prácticas de interpretación 

Asignatura: Interpretación IV 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte castellano, gallego 

Objetivos  Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior. 

Desarrollar capacidades y actitudes que favorezcan el trabajo en 
equipo. 

Capacitar al alumno para relacionar la teoría de la interpretación 
con la práctica.  

Conocer los elementos que componen el lenguaje escénico, sus 
convenciones y terminologías.  

Desarrollar capacidades en comunicación expresiva. Unificación 
de conocimientos que integran la voz, el cuerpo y el gesto como 
medios expresivos y significantes.  

Dominar técnicas de respuestas actorales espontáneas. 

Conocer el origen de la estructura dramática y sus elementos. 

Capacitar al alumno para poner en práctica un training personal 
que le prepare en su proceso de acercamiento al personaje. 
Progresar en las habilidades de adaptación a códigos de estilo y 
géneros dramáticos.  

Desarrollar la capacidad creativa e investigadora. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6. 

Competencias específicas CE7, CE8, CE9, CE12 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Integración del texto en el acercamiento al personaje. El texto en 
el proceso comunicativo 

Improvisaciones a partir de los elementos constitutivos del texto 
dramático. Aproximación a la escena; de la improvisación a la 
partitura. El texto dramático. Análisis de escenas y monólogos. El 
autor y su época. Contexto social y movimientos culturales y   
artísticos. Texto y estructura dramática. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades previas, ejercicios y trabajos tutelados, debates, 
exposiciones, análisis de situaciones, metodologías integradas. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Presentación individual, grupal. Presentación escrita 

teórica.   

90  

Total de horas presenciales  90 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita/trabajo teórico 5% 10% 

Trabajos de aula 25% 50% 

Presentación práctica  5% 10% 

Seguimiento diario 15% 30% 
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Materia: 

Teorías del espectáculo y de la comunicación 

Asignatura: Teorías del Espectáculo I 

Curso 2º 

ECTS 4 

Carácter Cuatrimestral 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Conocer aspectos básicos de las teorías sobre la comunicación y 
la comunicación humana.  

Aplicar las teorías y modelos de la comunicación a los procesos 
de creación y recepción artística, escénica y audiovisual. 
Comprender los procesos básicos en la recepción artística y en la 
construcción del significado.  

Conocer aspectos básicos en los procesos de consumo cultural, 
prestando especial atención a los públicos de las artes escénicas. 
Conocer, analizar y comprender el rol del espectáculo en la 
sociedad actual.  

Analizar y valorar los elementos y procesos por medio de los que 
se configura el espectáculo y su incidencia en la esfera social e 
individual.  

Analizar y valorar los espectáculos en su dimensión social y 

cultural, en la perspectiva de la Sociología y la Antropología. 

Competencias básicas y generales CB1, CB6, CB7, CG1, CG2, CG3, CG8 

Competencias específicas CEI1, CEI3, CEI5, CEI6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La comunicación humana y la presencia del actor.  

El teatro como significado artístico.  

Tipologías escénicas. 

Aspectos básicos en el análisis de espectáculos desde la visión 

del intérprete. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, debates de aula, prácticas 
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individuales 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, tutorías 

  

Total de horas presenciales  45 75% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

20  

TOTAL DE HORAS 75 

 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita  40% 100% 

Elaboración y presentación de trabajos 25% 50% 

Ejercicios de aula sobre contenidos  30% 50% 

Trabajo diario de clase 5% 5% 
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Materia: 

Teorías del espectáculo y de la comunicación 

 Asignatura: Teorías del Espectáculo II 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 4 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Conocer aspectos básicos de las teorías sobre la comunicación y 
la comunicación humana.  

Aplicar las teorías y modelos de la comunicación a los procesos 
de creación y recepción artística, escénica y audiovisual. 
Comprender los procesos básicos en la recepción artística y en la 
construcción del significado.  

Conocer aspectos básicos en los procesos de consumo cultural, 
prestando especial atención a los públicos de las artes escénicas. 
Conocer, analizar y comprender el rol del espectáculo en la 
sociedad actual.  

Analizar y valorar los elementos y procesos por medio de los que 
se configura el espectáculo y su incidencia en la esfera social e 
individual.  

Analizar y valorar los espectáculos en su dimensión social y 
cultural, en la perspectiva de la Sociología y la Antropología. 

Competencias básicas y generales CB1, CB6, CB7, CG1, CG2, CG3, CG8 

Competencias específicas CEI1, CEI3, CEI5, CEI6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El estudio científico del actor ante el espectáculo.  

La comunicación social del espectáculo: el sistema teatral.  

Breve historia de la teoría de las artes escénicas, entre el actor y 
el texto 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, debates de aula, prácticas 
individuales 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, tutorías 

45  

Total de horas presenciales  45 75% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

20  

TOTAL DE HORAS  75 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita  40% 80% 

Elaboración y presentación de trabajos 25% 50% 

Ejercicios de aula sobre contenidos  30% 50% 

Trabajo diario de clase 5% 15% 
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Materia:  

Técnica vocal 

Asignatura: Técnica Vocal l  

Curso 2º Interpretación 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Afianzar la respiración mixta y el apoyo en la emisión. (apoyo 
respiratorio costo-abdominal en la respiración) 

Conocer y usar correctamente el sistema vocálico gallego. 

Reconocer la prosodia del texto: acento, ritmo, curvas de 
entonación, para una óptima realización oral del texto. 

Aprendizaje del uso del subtexto. 

Integrar la escucha en los procesos orales. 

Profundizar en la interrelación espacio-voz, para la realización 
vocal del personaje. 

Descubrir la energía das palabras: fisicidad de los sonidos que 
componen el texto y las sensaciones que generan, para a su 
aplicación en los procesos orales. 

Aprender a analizar textos desde una perspectiva prosódica, para 

su posterior aplicación en la partitura vocal. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG5.  

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5. 

Competencias transversales CT1, CT6, CT8, CT15. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Respiración: El entrenamiento de la respiración con apoyo costo-

abdominal. La aplicación del apoyo costo abdominal en la emisión 

sin movimiento y en movimiento. La escucha: Percepciones 

internas y externas. Emisión y articulación: Calidad tímbrica de 

las vocales, Resonancia. Resonadores. Reconocimiento y 

preparación de los órganos del habla. Vocales: grados de 

apertura. Consonantes: puntos de articulación. Fonética: sistema 

vocálico en gallego. Prosodia: El acento. El tono. La duración. 

Otros trazos. Energía de la voz y energía de las palabras: 
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Actividad muscular en la emisión de un sonido. Los fonemas 

como elemento sonoro sensitivo. Análisis sonoro del texto. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, prácticas, trabajos tutelados. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición práctico-teórica, práctica individual y 

colectiva, trabajos de aula... 

90  

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 10% 20% 

Presentación / exposición de trabajos 10% 20% 

Realización de prácticas 30% 60% 

Observación sistemática 20% 40% 
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Materia:  

Técnica Vocal 

Asignatura: Técnica Vocal II 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Afianzar los conocimientos adquiridos en la asignatura en el curso 
anterior, para su puesta en práctica en la creación vocal del 
personaje. 

Conocer y aplicar correctamente la fonética gallega, para una 
correcta utilización de la lengua estándar y de sus diferentes 
registros. 

Conocer la fonética castellana.  

Aplicar la escucha activa, para lograr una mayor competencia en 
la materia de técnica vocal. 

Construir personajes a partir de la voz, para lograr excelencia 
interpretativa y vocal. 

Integrar el trabajo vocal en la interpretación.  

Apoyar la disciplina de interpretación para lograr mayor 
excelencia en la creación del personaje 

Coordinar el gesto y la palabra.  

Ampliar a gama expresiva de la voz y del lenguaje, para dotar al 
personaje de una mayor riqueza de intenciones interpretativas. 

Profundizar en el aprendizaje de la caracterización de la voz para 
fornecer de un mayor número de recursos vocales al personaje. 

Despertar y canalizar la necesidad de comunicar con la palabra 
para conseguir una óptima relación con el espectador. 

Comprender el espacio escénico: teatro, plató, estudio de 

grabación, para poder adecuar la voz del actor o actriz a cada tipo 

de espacio escénico. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT6, CT8, CT13, CT17 



 71 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Repaso de respiración/ emisión/ articulación. Construcción vocal 

del personaje. Puntos de partida en la construcción vocal de un 

personaje: Perspectiva física y perspectiva sicológica. La partitura 

vocal a partir de diferentes textualidades. El análisis textual a 

partir de la prosodia y la estructura dramática del texto. Gesto y 

acción física. Intenciones físicas y orales. Adecuación voz-

espacio: Espacio escénico interior (escenario, caja negra...), 

espacio escénico exterior, estudios, micrófono. Fonética gallega: 

Sistema consonántico y modelos de entonación. Introducción a la 

fonética castellana.    

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, prácticas, trabajos tutelados. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición práctico-teórica, práctica individual y 

colectiva, trabajos de aula, presentaciones. 

90  

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 10% 20% 

Trabajos de aula 30% 60% 

Presentación / exposición de trabajos 10% 20% 

Observación sistemática 30% 60% 
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Materia:  

Movimiento 

Asignatura: Expresión Corporal I 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano e inglés 

Objetivos  Ampliar los recursos corporales expresivos y creativos del 
alumnado a través del entrenamiento. 

Potenciar la consciencia psicofísica en la escena, a partir de los 
principios del comportamiento escénico. 

Facultar para la creación e interpretación de partituras de 
movimiento en base a programas específicos de trabajo. 

Experimentar a través de distintas técnicas expresivas procesos 
creativos que partan de la corporalidad en la escena. 

Dotar de herramientas de análisis del movimiento y de la acción. 

Ejercitarse en la comprensión del poder significante del cuerpo en 
la dramaturgia actoral. 

Asimilar fundamentos conceptuales y metodológicos cara a la 
creación de dramaturgias corporales. 

Adquirir capacidad analítica, crítica y compromiso ético en el 
contexto colectivo. 

Potenciar la sensibilidad artística en la experimentación de 
procesos creativos, fundamentados en el cuerpo como medio 
expresivo. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE5 

Competencias transversales CT1, CT3, CT7, CT8, CT9, CT11, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Entrenamiento psicofísico I: Cualidades psicofísicas: atención, 

conexión con la respiración, escucha escénica, disponibilidad. 

Presencia y pre-expresividad (comportamiento extra-cotidiano). 

Impulsos y proyección. Movimiento escénico individual y 

colectivo. Aproximación al personaje desde la fisicalidad: 

Introducción a la neutralidad. Elementos de la naturaleza.  

Animales. Dinámica de los colores.  Procesos de creación: 

Improvisación. Composición. Interacción con materiales 
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plásticos y objetos.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Prácticas individuales y colectivas. Prácticas de laboratorio. 
Debates. Resolución de problemas e/o ejercicios de forma 
autónoma. Tutorías. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, práctica de campo 

90  

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prácticas individuales y colectivas 40% 60% 

Muestra-prueba en público 20% 40% 

Presentación / exposición de trabajos 5% 10% 

Realización de prácticas 15% 30% 

Debates 10% 20% 

Memorias/informes/portfolios. 10% 20% 
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Materia:  

Expresión corporal 

Asignatura: Expresión corporal II 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego, inglés 

Objetivos  1. Ampliar los recursos corporales expresivos y creativos del 
alumnado a través del entrenamiento. 

2. Potenciar la consciencia psicofísica en escena, a partir de los 
principios del comportamiento escénico. 

3. Facultar para la creación e interpretación de partituras de 
movimiento en base a programas específicos de trabajo. 

4. Experimentar a través de distintas técnicas expresivas 
procesos creativos que partan de la corporalidad en la 
escena. 

5. Dotar de herramientas de análisis del movimiento y de la 
acción. 

6. Ejercitarse en la comprensión del poder significante del 
cuerpo en la dramaturgia actoral. 

7. Asimilar fundamentos conceptuales y metodológicos de cara 
a la creación de dramaturgias corporales. 

8. Adquirir capacidad analítica y crítica así como compromiso 
ético en el contexto colectivo. 

9. Potenciar la sensibilidad artística en la experimentación de 
procesos creativos, fundamentados en el cuerpo como medio 
expresivo. 

Competencias básicas y generales CB1, CB4, CB5, CG1, CG5 

Competencias específicas CE1, CE2 

Competencias transversales CT1, CT3, CT5, CT6, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Entrenamiento psicofísico I 

1.1- Conciencia y conexión corporal  

1.2- La respiración  

1.3- Visualización e imaginación.  

1.4- Acondicionamiento físico: fuerza, resistencia y 
flexibilidad. 
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2. Uso de la energía escénica 

2.1- Descubrimiento de la energía  

2.2- Presencia y pre-expresividad  

2.3- Antagonismo muscular 

3. Diseño espacial-corporal 

3.1- Kinosfera, proxemia, direcciones.  

3.2- La tridimensionalidad del cuerpo  

3.3- Equilibrio/desequilibrio espacial  

3.4- Tableaux compositivos 

4. Conciencia rítmico-temporal 

4.1- Ritmo, tempo y pulso  

4.2- El silencio  

4.3- La musicalidad del movimiento 

5. Trabajo escénico colectivo 

           5.1- Diálogo, dúos, tríos, grupo, coro. 

           5.2- Ensemble  

           5.3- Composiciones sobre el “Espacio Vacío” de P. Brook. 

               - Teatro Mortal  

               - Teatro Sagrado  

               - Teatro Tosco  

               - Teatro Inmediato 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición teórico-práctica, práctica 
individual, práctica colectiva, taller, tutorías individuales, tutorías 
de grupo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 
Exposición teórico-práctica 
Práctica individual  
Práctica colectiva 
Seminarios 
Actividades complementarias 
Tutorías individuales 
Tutorías de grupo 
Actividades de evaluación /Muestras 

3 
15 
25 
25 
3 
9 
 
 

10 
 

 

Total de horas presenciales 90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  150  
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Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prácticas diarias tanto individuales como colectivas. 

El trabajo realizado durante las sesiones prácticas 

se plasmará por el profesor en registros de 

observación de clase de forma regular y atenderán 

a escalas de valoración individual y referencial 

dentro del grupo. 

20% 

 

40% 

Presentaciones: 

- Teatro Mortal  

- Teatro Sagrado  

- Teatro Tosco 

- Teatro Inmediato 

15% 

 

35% 

 

Participación en los debates y foros grupales en los 

que se analizarán las presentaciones realizadas en 

clase y lecturas propuestas. Se valorará la 

capacidad reflexiva del alumno y su aportación 

original al tema de debate. 

10% 

 

25% 

 

Prueba final 10% 20% 
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Materia:  

Historia del arte 

Asignatura: Teoría e Historia del Arte I 

Curso 2º de Interpretación 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Adquisición de conocimientos básicos y suficientemente claros 
del discurrir de las artes entre la Antigüedad y el Renacimiento. 

Desarrollar destrezas básicas para leer, describir, analizar e 
interpretar una obra de arte a través del conocimiento de los 
diferentes elementos que conforman el lenguaje artístico.   

Adquisición de destrezas básicas en la redacción de textos sobre 
obras de arte y sobre literatura artística. 

Conocer y valorar en función de criterios las más importantes 
obras de arte de los periodos estudiados.   

El alumnado deberá terminar la materia sabiendo manejar con 
precisión un vocabulario artístico básico.   

Relacionar los diferentes estilos artísticos con su contexto 
histórico con el fin de comprender sus vínculos con otras 
expresiones artísticas como el teatro. 

Despertar el interés por conocer el pasado histórico-artístico a 
partir de su vigencia en el mundo actual. 

El alumnado deberá conocer las características específicas de los 
periodos artísticos estudiados y comprenderlos en relación con 
los trazos distintivos de las sociedades o civilizaciones en las que 
se originan. 

Comprensión de la evolución del concepto de arte entre la 
Antigüedad y el Renacimiento.  Atención especial a la 
problemática de conceptos como idealismo, naturalismo, símbolo, 
mímesis, decoro. Comprensión de las funciones sociales de las 
imágenes y de los espectáculos en el mundo antiguo y medieval. 

Adquisición de conocimientos básicos sobre las principales 

metodologías de aproximación a la historia del arte y a las 

expresiones artísticas. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 
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Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La dimensión estética. Aproximación histórica a los conceptos de 

arte y belleza.  Arte, religión y sociedad en la Antigüedad y en la 

Edad Media. La obra de arte como documento cultural. 

Metodologías de la Historia del Arte. El arte del Antiguo Egipto: 

Introducción histórica y cultural. Geografía, sociedad y religión. La 

egiptología. Egipto en el mundo actual. Cronología básica del arte 

egipcio. Arquitectura egipcia. Pirámides, hipogeos, templos. La 

escultura egipcia. Relieve, pintura y escritura jeroglífica. Grecia: 

introducción histórica y cultural. El mundo prehelénico. Las 

culturas cretense y micénica. La arquitectura griega. Los órdenes 

arquitectónicos. Los templos arcaicos. La Acrópolis de Atenas. 

Edificios no religiosos. La escultura griega. Características, 

funciones y evolución. La escultura arcaica. La escultura de los 

siglos V y IV a.C. El Helenismo: arquitectura y escultura. Los 

teatros. La teatralización de la escultura. Roma: introducción 

histórica y cultural. La relación de Roma con Grecia. 

Continuidades e innovaciones. Arquitectura romana. Los teatros y 

la arquitectura de espectáculos. La escultura republicana e 

imperial: retrato y relieve histórico. Mosaicos y pintura. La Edad 

Media: introducción histórica y cultural. El concepto de Edad 

Media. Periodización del arte medieval. El arte paleocristiano. El 

arte bizantino en la época de Justiniano. Manifestaciones 

artísticas prerrománicas. Arte carolingio. Arte asturiano. El arte 

románico. Arquitectura, escultura y pintura. Los beatos. El arte 

gótico. Arquitectura, escultura y pintura. Giotto. La pintura 

flamenca. El Renacimiento: introducción histórica y cultural. El 

concepto de Renacimiento. Periodización del arte renacentista. El 

Quattrocento en Florencia y en otras ciudades italianas. 

Arquitectura, escultura y pintura. El Cinquecento. Arquitectura, 

escultura y pintura del Alto Renacimiento. El Manierismo. La 

pintura veneciana del S. XVI. Principales manifestaciones del 

Renacimiento nórdico. El Renacimiento en Francia y España. El 

Greco. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 
introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas) Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 45  
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práctica colectiva. 

Total de horas presenciales 45  50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia:  

Historia del arte 

Asignatura: Teoría e Historia del Arte II 

Curso 2º de Interpretación 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Adquisición de conocimientos básicos y suficientemente claros 
del discurrir de las artes entre el Barroco y la actualidad. 

Desarrollar destrezas básicas para leer, describir, analizar e 
interpretar una obra de arte a través del conocimiento de los 
diferentes elementos que conforman el lenguaje artístico.   

Adquisición de destrezas básicas en la redacción de textos sobre 
obras de arte y sobre literatura artística. 

Conocer y valorar en función de criterios las más importantes 
obras de arte de los periodos estudiados.   

Manejar con precisión un vocabulario artístico básico.   

Relacionar los diferentes estilos artísticos con su contexto 
histórico con el fin de comprender sus vínculos con otras 
expresiones artísticas como el teatro. 

Despertar el interés por conocer el pasado histórico-artístico a 
partir de su vigencia en el mundo actual. 

El alumnado deberá conocer las características específicas de los 
periodos artísticos estudiados y comprenderlos en relación con 
los trazos distintivos de las sociedades o civilizaciones en las que 
se originan. 

Comprensión de la evolución del concepto de arte entre el 
Barroco y el presente. Atención especial a la problemática de 
conceptos como clasicismo, barroco, ilustración, modernidad, 
simbolismo, expresionismo, abstracción, gestualidad… 
Comprensión de las funciones sociales de las imágenes y de los 
espectáculos en el mundo moderno y contemporáneo. 

Adquisición de conocimientos básicos sobre las principales 

metodologías de aproximación a la historia del arte y a las 

expresiones artísticas. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 
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Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El Barroco: introducción histórica y cultural. El Barroco católico. 

Roma: Bernini y Caravaggio. Flandes: Rubens. La pintura 

española del S. XVII. El Barroco clasicista francés. El Barroco 

protestante. La pintura holandesa del S. XVII. El Barroco tardío. 

Tiépolo. Santiago de Compostela. El siglo XVIII: introducción 

histórica y cultural. Arquitectura y pintura rococó. El arte de la 

Ilustración. Diderot y la crítica de arte. El Neoclasicismo. 

Winckelmann y la historia del arte. Introducción histórica y 

cultural. El siglo XIX. La revolución romántica. Goya. La pintura 

romántica en Europa. Los pintores realistas franceses. 

Impresionismo y postimpresionismo. Prerrafaelismo y simbolismo. 

La arquitectura en el S. XIX: del neoclasicismo al modernismo. El 

siglo XX. Introducción histórica y cultural. La arquitectura y el 

diseño. El Movimiento Moderno. La época de las vanguardias. 

Las artes  hasta la Segunda Guerra Mundial. Las artes desde 

1945 hasta los inicios del siglo XXI. El siglo XXI. Introducción 

histórica y cultural. Panorámica de las artes visuales en la primera 

década del S. XXI. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 
introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva. 

45  

Total de horas presenciales 45  50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 
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Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia: 

Música y Canto 

Asignatura: Canto I 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria. 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego (Inglés y Francés con Erasmus) 

Objetivos  1. Adquirir una buena consciencia respiratoria, corporal y vocal. 

2. Apreciar las posibilidades tímbricas de la voz cantada y su 
acercamiento al enriquecimiento de la voz hablada. 

3. Desarrollar la memoria en la interpretación musical. 

4. Emplear la técnica vocal correcta para el uso de la voz 
cantada. 

5. Dominar la dicción y afinación en el texto cantado. 

6. Valorar la propia voz como instrumento de expresión músico-
teatral. 

7. Compartir vivencias musicales con los compañeros, que 
permitan enriquecer su relación afectiva con la música a 
través del canto. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5,  

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8. 

Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9. 

Competencias transversales CT1, CT3, CT4, CT6, CT7, CT9, CT11, CT13, CT15, CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos CONSCIENCIA CORPORAL, RESPIRATORIA Y VOCAL I: Toma 
de consciencia de la función del cuerpo en la fonación. Situación 
de los ejes básicos. Relajación y activación corporal. Toma de 
consciencia respiratoria. Anatomía y fisiología básicas. Control de 
la inspiración y expiración. Toma de consciencia de la 
musculatura de la fonación. Anatomía y fisiología básicas. 

PRÁCTICA VOCAL E INTERPRETACIÓN MUSICAL I: Liberación 
e impostación de la voz cantada. Interpretación de canciones, 
individual y conjuntamente. Precisión rítmica y afinación.  
Expresividad y dicción. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Exposición teórico-práctica. Práctica 
Individual y colectiva. Resolución de problemas y ejercicios. 
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Trabajos de aula. Tutorías individuales y de grupo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias.  

Exposición teórico-práctica. 

Práctica Individual 

Práctica colectiva. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Trabajos de aula.  

Tutorías individuales. 

Tutorías de grupo 

Actividades e evaluación 

2 

9 

6 

10 

4 

1 

6 

1 

6 

 

Total de horas presenciales  45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Ejercicio Teórico (rutina de vocalización) 10 20 

Ejercicio Práctico Individual 25 50 

Ejercicio Práctico Colectivo 15 30 
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Materia: 

Música y Canto 

Asignatura: Canto II 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria. 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, Gallego (Inglés y Francés con Erasmus) 

Objetivos  1. Consolidar y ampliar las competencias adquiridas en Canto I. 

2. Dominar la dicción y afinación en el texto cantado. 

3. Dominar las técnicas básicas en el Canto Clásico y non 
Clásico. 

4. Alcanzar la capacidad expresiva necesaria para la 
interpretación musical. 

5. Conocer y respetar las diferentes técnicas y estilos 
musicales. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5,  

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8. 

Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9. 

Competencias transversales CT1, CT3, CT4, CT6, CT7, CT9, CT11, CT13, CT15, CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos TÉCNICA VOCAL: Perfeccionamiento y consolidación de las 
habilidades y destrezas adquiridas en Canto I. Adquisición de 
destrezas vocales en otros estilos musicales. Audición y análisis 
de diferentes tipos de voz cantada. 

INTERPRETACIÓN MUSICAL: Precisión rítmica y afinación  
Expresividad y dicción. Audición y análisis de estilos musicales 
vocales diversos. Interpretación de canciones a una, dos o más 
voces en distintos estilos. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Exposición teórico-práctica. Práctica 
Individual y colectiva. Resolución de problemas y ejercicios. 
Trabajos de aula. Tutorías individuales y de grupo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
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Actividades introductorias.  

Exposición teórico-práctica. 

Práctica Individual 

Práctica colectiva. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Trabajos de aula.  

Tutorías individuales. 

Tutorías colectivas. 

Actividades e evaluación 

1 

5 

10 

10 

3 

1 

8 

2 

7 

 

Total de horas presenciales 45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Ejercicio Teórico (Memoria del trabajo de la canción) 10 20 

Ejercicio Práctico Individual 35 50 

Ejercicio Práctico Colectivo 15 30 
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Materia: 

Historia y teoría de la literatura dramática 

Asignatura: Literatura Dramática II 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 3,5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Lectura comprensiva y analítica de los textos de las épocas 
correspondientes. 

Comprensión de los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan las creaciones dramáticas de cada autor. 

Identificación de los autores y movimientos, distinguiendo los 
trazos singulares de sus obras y los discursos dramáticos 
vinculados. 

Desenvolvimiento de la capacidad crítica aplicada a la lectura y 
valoración de las creaciones literarias. 

Expresión precisa y técnica de las propias ideas en relación con 
los textos tanto oralmente como por escrito. 

Análisis comparativo de los textos de la misma corriente o de 
corrientes diferentes y manifestaciones artísticas diversas. 

Dominio de la metodología de la investigación bibliográfica, 
incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 
de las mismas. 

Interpretación de la obra dramática de modo aplicado a la 
especialidad de interpretación. 

Participación activa en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias, fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas. 

Estimulación de la autonomía del trabajo y del interés personal 
por las materias tratadas.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CEI15, CEI16 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3, CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La dramaturgia universal del siglo XIX del Romanticismo y el 
Realismo hasta los movimientos de vanguardia. 

La literatura dramática universal del siglo XX. La evolución del 



 88 

personaje a lo largo de las distintas dramaturgias. 

Dramaturgias españolas del siglo XX. La continua búsqueda de 
un nuevo teatro.  

El grupo Nós y las dramaturgias de posguerra. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, lectura y análisis 
individual, puesta en común colectiva en el aula, trabajos 
práctico-teóricos de creación y actividades de evaluación.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición magistral 45  

Total de horas presenciales  45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 100% 

Ejercicios teórico-prácticos de creación (Ejercicios 

de aula) 

10% 20% 

Análisis y exposición oral a partir de las obras de 

lectura obligatoria 

15% 25% 

Análisis y comentario crítico de una obra de 

obligada lectura 

15% 25% 

Actitud y participación 15% 30% 
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Materia: 

Historia y teoría de la literatura dramática 

Asignatura: Literatura Dramática III 

Curso 2º Interpretación 

ECTS 3,5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Lectura comprensiva y analítica de los textos de las épocas 
correspondientes. 

Comprensión de los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan las creaciones dramáticas de cada autor. 

Identificación de los autores y movimientos, distinguiendo los 
trazos singulares de sus obras y los discursos dramáticos 
vinculados. 

Desenvolvimiento de la capacidad crítica aplicada a la lectura y 
valoración de las creaciones literarias. 

Expresión precisa y técnica de las propias ideas en relación con 
los textos tanto oralmente como por escrito. 

Análisis comparativo de los textos de la misma corriente o de 
corrientes diferentes y manifestaciones artísticas diversas. 

Dominio de la metodología de la investigación bibliográfica, 
incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 
de las mismas. 

Interpretación de la obra dramática de modo aplicado a la 
especialidad de interpretación. 

Participación activa en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias, fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas. 

Estimulación de la autonomía del trabajo y del interés personal 
por las materias tratadas.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CEI15, CEI16 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3, CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La dramaturgia contemporánea. Drama poético y postdrama. 
Hacia un nuevo concepto de personaje. 

La literatura dramática del siglo XXI. La renovación del teatro 
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europeo. 

La escena española en el marco del siglo XXI. Posguerra, 
dictadura y nueva dramaturgia. 

La dramaturgia gallega ante el siglo XXI. La generación Abrente y 
el teatro último.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, lectura y análisis 
individual, puesta en común colectiva en el aula, trabajos 
práctico-teóricos de creación y actividades de evaluación.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición magistral 45  

Total de horas presenciales  45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 100% 

Ejercicios teórico-prácticos de creación (Ejercicios 

de aula) 

10% 20% 

Análisis y exposición oral a partir de las obras de 

lectura obligatoria 

15% 25% 

Análisis y comentario crítico de una obra de 

obligada lectura 

15% 25% 

Actitud y participación 15% 30% 
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INTERPRETACIÓN - TERCEIRO 

 

Materia:  

Prácticas de Interpretación (textual) 

Asignatura: Interpretación V (textual) 

Curso 3º Interpretación textual 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano/Inglés 

Objetivos  1. Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior. 

2. Dominar los mecanismos actorales internos y externos en el 
proceso de creación del personaje. 

3. Dominar diversos recursos para afrontar la construcción del 
personaje desde la caracterización física y vocal. 

4. Dominar técnicas de construcción de personajes para la 
interpretación en los distintos estilos, tendencias y géneros 
teatrales. 

5. Dominar las técnicas de construcción de personajes 
dramáticos y cómicos y conocer el repertorio de autores 
fundamentales. 

6. Conocer y desenvolver los conceptos de ritmo, movimiento, 
armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles para la 
construcción de cada uno de los personajes a interpretar. 

7. Enmarcar las escenas dentro de su contexto histórico y 
relacionarlas con el lenguaje que les corresponde. 

8. Integrar la técnica corporal y la técnica vocal en la 
interpretación. 

9. .Potenciar la creatividad personal del alumno mediante la 
búsqueda de su propia identidad en el campo de la interpretación 
y de las artes en general como disciplina. 

10. Desarrollar el sentido ético del actor, la autocrítica, la 
autodisciplina en el trabajo actoral. 

Competencias básicas y generales CG1,CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas CE4, CE7, CE9 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. La Comedia 

1.1. Autores relevantes del género cómico. 

1.2.  El texto cómico. 

1.3. Composición del personaje cómico. 

1.4. El actor  en su relación con la totalidad de los elementos del 
hecho teatral. 

1.5. Integración de la técnica en la puesta en escena. 

1.6. Asimilación de la partitura del personaje en relación con la 
obra. 

1.7. Dinámicas y disciplina en el proceso de ensayos. 

2. La Commedia dell’Arte 

2.1. La máscara física 

2.2. Las técnicas de improvisación 

2.3. Interdisciplinariedad 

2.4. La puesta en escena 

Observaciones  

Metodologías docentes  Presentaciones/exposiciones: Exposición por parte del 
alumnado sobre alguno de los contenidos de la materia. Se 
puede llevar a cabo de forma individual o en grupo. 

Debates: Charla abierta que puede centrarse en un tema de los 
contenidos de la materia, en el análisis de un caso, en el 
resultado de un proyecto, ejercicio o problema. 

Trabajos de aula: El estudiante desenvuelve prácticas específicas 
en el aula bajo las directrices y supervisión del profesor. Puede 
estar vinculado a su desarrollo con actividades autónomas del 
estudiante. 

Estudios/actividades previos: Búsqueda, lectura y trabajo de 
documentación, propuestas de resolución de problemas y/o 
ejercicios que se realizarán en el aula de forma autónoma por 
parte do alumnado. 

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: 
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. El alumno debe desarrollar el 
análisis  y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma 
autónoma. 

Prácticas/Salidas: Realización de actividades y muestras de 
trabajo que permiten la cooperación de varias materias y 
enfrentan a los alumnos, trabajando en equipo, a problemas 
abiertos. Permiten integrar las competencias de la materia y 
adiestrar, entre otras, las capacidades de aprendizaje en 
cooperación, de organización, de comunicación y de 
fortalecimiento de las relaciones personales. Estas prácticas 
pueden realizarse por medio de la exhibición de trabajos fuera de 
la escuela. 

Tutoría en grupo: Entrevistas que los alumnos mantienen con el 
profesor de la materia para asesoramiento/desarrollo de 
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. 

Tutorías individuales: Entrevistas que el alumno mantiene con el 
profesor de la materia para asesoramiento/desarrollo de 
actividades de la materia y del proceso de aprendizaje. 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Presentaciones/exposiciones. 

Debates 

Trabajos de aula. 

Estudios/actividades previos 

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma 
autónoma 

Prácticas/Salidas 

Tutoría en grupo 

Tutorías individuales 

5 

5 

20 

10 

10 

5 

70 

1 

4 

 

Total de horas presenciales  130  

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

20  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Seguimiento diario 10% 20% 

Ejecución de trabajos 10% 20% 

Trabajos teóricos 10% 20% 

Muestra de trabajo 20% 40% 
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Materia:  

Prácticas de Interpretación (textual) 

Asignatura: Sistemas de interpretación I (textual) 

Curso 3º Interpretación textual 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano/Inglés 

Objetivos  1. Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior 

2. Dominar los mecanismos actorales internos y externos en el 
proceso de creación de personaje. 

3. Alcanzar diversos recursos para afrontar la construcción del 
personaje desde la caracterización física y vocal. 

4. Dominar técnicas de construcción de personajes para la 
interpretación en los distintos estilos, tendencias y géneros 
teatrales. 

5. Dominar las técnicas de construcción de personajes 
dramáticos y cómicos y conocer el repertorio de autores 
fundamentales. 

6. Conocer y desenvolver los conceptos de ritmo, movimiento, 
harmonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles para la 
construcción de cada uno de los  personajes a interpretar. 

7. Enmarcar las escenas dentro de su contexto histórico y 
relacionarlas con el lenguaje que les corresponde. 

8. Integrar la técnica corporal y la técnica vocal en la 
interpretación 

9. Potenciar la creatividad personal del alumno mediante la 
búsqueda de su propia identidad en el contexto de la 
interpretación y de las artes en general como disciplina. 

10. Desarrollar el sentido ético del actor, la autocrítica y la 
autodisciplina en el trabajo actoral. 

Competencias básicas y generales CG3, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT2, CT3, CT6 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Teoría y práctica 

1.1. Historia del género. 
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1.2. Elementos característicos de la comedia 

1.3. La relación de la técnica con el género cómico 

1.4. Subgéneros. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Estudios/actividades previas: Búsqueda, lectura y trabajo de 
documentación, propuestas de resolución de problemas y/o 
ejercicios que se realizarán en el aula de forma autónoma por 
parte del alumnado. 

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma: 
Actividad en la que se formulan problemas y/o ejercicios 
relacionados con la materia. El alumno debe desenvolver el 
análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios de forma 
autónoma. 

Trabajos de aula: El estudiante desenvuelve con autonomía 
prácticas específicas en el aula bajo las directrices y supervisión 
del profesor. 

Presentaciones/exposiciones: Exposición, individual o grupal, por 
parte del alumnado sobre alguno de los contenidos de la materia.  

Prácticas: Realización de actividades que permiten la 
cooperación de varias materias e enfrontan a los alumnos, 
trabajando en equipo, a problemas abiertos. Permiten integrar las 
competencias de la materia  y entrenar, entre otras, las 
capacidades de aprendizaje en cooperación, de liderazgo, de 
organización, de comunicación y de fortalecimiento de las 
relaciones personales. 

Tutorías individuales: Entrevistas que el alumno mantiene con el 
profesor de la materia para asesoramiento de actividades de la 
materia y del proceso de aprendizaje. 

Tutoría en grupo: Entrevistas que los alumnos mantienen con el 
profesor de la materia para asesoramiento de actividades de la 
materia  y del proceso de aprendizaje. 

 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Estudios/actividades previas 

Resolución de problemas y/o ejercicios de forma 
autónoma 

Trabajos de aula 

Presentaciones/exposiciones 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas 

Actividades de evaluación. Presentaciones, 
muestras. 

5 

 

 

10 

10 

5 

10 

 

 

2 

 

3 
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Actividades de evaluación. Revisión 

Total de horas presenciales  45 37,5 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Seguimiento diario 20% 40% 

Ejecución de trabajos 10% 20% 

Trabajos teóricos 10% 20% 

Muestra de trabajo 10% 20% 
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Materia:  

Prácticas de Interpretación (gestual) 

Asignatura: Interpretación V (gestual) 

Curso 3º Interpretación gestual 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego, inglés 

Objetivos  1. Ampliar los recursos expresivos, interpretativos y creativos 
del estudiante a través de un análisis del movimiento aplicado 
al juego actoral. 

2. Desarrollar el nivel pre-expresivo a partir de la graduación del 
uso de la energía y a su irradiación en escena. 

3. Comprender los principios del diseño corporal a partir de una 
gramática de estilo. 

4. Descubrir la intensidad corporal por medio del uso de los 
esfuerzos humanos aplicados a los distintos niveles de 
tensión en una situación dramática. 

5. Comprensión de los principios del cuerpo en el espacio y del 
funcionamiento del coro escénico en relación a la escucha y 
atención escénica así como al sentido compositivo grupal. 

6. Desarrollo del sentido de juego escénico en relación a la 
improvisación y a los procesos de creación. 

7. Aplicación práctica de las nociones fundamentales 
relacionadas con la dramaturgia actoral en escena. 

Competencias básicas y generales CB1, CB4, CB5, CG1, CG5 

Competencias específicas CE1, CE2 

Competencias transversales CT1, CT3, CT5, CT6, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Relajación activa 

1.1 Relajación inducida  

1.2 Conexión somática  

1.3 Visualización guiada 

2. Entrenamiento psicofísico 

2.1 Alineamiento dinámico (neutralidad)  

2.2 Centro (hara)  

2.3 Acondicionamiento (tonicidad, flexibilidad, resistencia)  
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2.4 Concentración y conexión psicofísica 

3. Teatro del movimiento 

3.1 Máscara neutra  

3.2 Los 7 niveles de tensión  

3.3 Gesto, actitud y espacio  

3.4 Gramática de estilo  

3.5 Coro gestual  

3.6 Imaginación (proceso de encarnación) 

4. Estructuras de improvisación 

4.1 Escucha (interrelación)  

4.2 Juego dramático 

4.3  Relaciones y resoluciones escénicas 

4.4  Técnica de improvisación 

5. Proyectos de creación 

                 5.1 Preparativos para la llegada del rey (pieza grupal)  

                 5.2 Fealdad (pieza grupal)  

                 5.3 Belleza (pieza grupal)  

                 5.4 Proyecto individual (pieza individual + partner) 

              5.4.1 Investigación personal  

              5.4.2 Diario de trabajo  

              5.4.3 Aplicación de las técnicas impartidas 

              5.4.4 Seguimiento del proceso y feedback  

              5.4.5 Puesta en escena 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición teórico-práctica, práctica 
individual, práctica colectiva, taller, tutorías individuales, tutorías 
de grupo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición teórico-práctica 

Práctica individual  

Práctica colectiva 

Taller 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

3 

10 

30 

30 

50 

6 

6 

 

Total de horas presenciales 135h 75% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45h  
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TOTAL DE HORAS 180  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prácticas diarias tanto individuales como colectivas. 

El trabajo realizado durante las sesiones prácticas 

se plasmará por el profesor en registros de 

observación de clase de forma regular y atenderán 

a escalas de valoración individual y referencial 

dentro del grupo. 

10% 

 

30% 

Presentaciones:  

- Preparativos para la llegada del rey (pieza grupal)  

- Fealdad vs. Belleza (pieza grupal)  

- Haikus (pieza grupal) 

10% 

 

30% 

 

Participación en los debates y foros grupales en los 

que se analizarán las presentaciones realizadas en 

clase y lecturas propuestas. Se valorará la 

capacidad reflexiva del alumno y su aportación 

original al tema de debate. 

10% 

 

20% 

 

Creación final (pieza individual) + cuaderno de 

trabajo 

10% 20% 
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Materia:  

Sistemas de Interpretación (gestual) 

Asignatura: Sistemas de Interpretación I (gestual) 

Curso 3º Interpretación gestual 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego, inglés 

Objetivos  1. Ampliar los recursos expresivos, interpretativos y creativos 
del estudiante a través de un análisis del movimiento aplicado 
al juego actoral. 

2. Desarrollar el nivel pre-expresivo a partir de la graduación del 
uso de la energía y a su irradiación en escena. 

3. Comprender los principios del diseño corporal a partir de una 
gramática de estilo. 

4. Descubrir la intensidad corporal por medio del uso de los 
esfuerzos humanos aplicados a los distintos niveles de 
tensión en una situación dramática. 

5. Comprensión de los principios del cuerpo en el espacio y del 
funcionamiento del coro escénico en relación a la escucha y 
atención escénica así como al sentido compositivo grupal. 

6. Desarrollo del sentido de juego escénico en relación a la 
improvisación y a los procesos de creación. 

7. Aplicación práctica de las nociones fundamentales 
relacionadas con la dramaturgia actoral en escena. 

Competencias básicas y generales CB1, CB4, CB5, CG1, CG5 

Competencias específicas CE1, CE2 

Competencias transversales CT1, CT3, CT5, CT6, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Consciencia corporal 

- consciencia por el movimiento 

- la imaginación en el desarrollo corporal 

2. Anatomía experiencial 

- esquema corporal 

- vivencia del movimiento 

- eco del movimiento y su plasmación plástica 

3. Neutralidad 
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- principios de alineamiento dinámico 

- máscara neutra 

4. Actitudes corporales 

- proyección del gesto 

- intención dramática 

5. Sistemas de movimiento 

- investigación personal 

- presentación 

6. Trabajo de estilo 

- suspensión y estilización del gesto 

- gramática corporal de Etienne Decroux 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición teórico-práctica, práctica 
individual, práctica colectiva, taller, tutorías individuales, tutorías 
de grupo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición teórico-práctica 

Práctica individual  

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

3 

3 

15 

20 

2 

2 

 

Total de horas presenciales  45h 37,5% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS (ECTS / 30 HORAS) 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prácticas diarias tanto individuales como colectivas. 

El trabajo realizado durante las sesiones prácticas 

se plasmará por el profesor en registros de 

observación de clase de forma regular y atenderán 

a escalas de valoración individual y referencial 

dentro del grupo. 

10% 

 

30% 



 102 

Presentación: sistemas de interpretación  10% 30% 

Participación en los debates y foros grupales en los 

que se analizarán las presentaciones realizadas en 

clase y lecturas propuestas. Se valorará la 

capacidad reflexiva del alumno y su aportación 

original al tema de debate. 

10% 

 

20% 

 

Prueba final 10% 20% 
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Materia:  

Prácticas de interpretación 

Asignatura: Interpretación VI 

Curso 3º Interpretación textual 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  1. Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior 

2. Dominar los mecanismos actorales internos y externos en el 
proceso de creación del personaje 

3. Adquirir diversos recursos para afrontar la construcción del 
personaje desde la caracterización física y vocal. 

4. Dominar técnicas de construcción de personajes para la 
interpretación en los distintos estilos, tendencias y géneros 
teatrales. 

5. Dominar las técnicas de construcción de personajes 
dramáticos  y conocer el repertorio de autores fundamentales. 

6. Conocer y desarrollar los conceptos de ritmo, movimiento, 
armonía, equilibrio, espacio y tempo imprescindibles para la 
construcción de cada uno de los personajes a interpretar. 

7. Enmarcar las escenas dentro de su contexto histórico y 
relacionarlas con el  lenguaje que les corresponde. 

8. Integrar la técnica corporal y la técnica vocal en la 
interpretación. 

9. Potenciar la creatividad personal del alumno mediante la 
búsqueda de su propia identidad en el hecho de la interpretación 
y de las artes en general como disciplina. 

10. Desarrollar el sentido ético del actor, la autocrítica y 
autodisciplina en el trabajo actoral. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3. CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8 

Competencias específicas CE4,CE7,CE8,CE9 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. La tragedia. 1.1. Autores relevantes. 1.2. El texto trágico. 
Investigación y antecedentes. 1.3. Contexto histórico y 
actualización del texto. 2. Composición del personaje trágico. 2.1. 
Creación psicofísica. 2.2. Integración del texto en el cuerpo del 
personaje. 2.3. El actor  y la relación con la totalidad de los 
elementos del hecho teatral: vestuario, escenografía, iluminación. 
2.5. Integración de la técnica en la puesta en escena. 3. Puesta 
en escena. 3.1. Asimilación de la partitura del personaje en 
relación con la obra. 3.2. Dinámicas y disciplina en el proceso de 
ensayos. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Práctica individual. Práctica colectiva. 
Tutorías individuales. Tutorías de grupo. Muestra pública de 
trabajos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, práctica de campo 

135  

 Total de horas presenciales  135 90% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

15  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Seguimiento diario 20% 60% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 60% 
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Materia:  

Sistemas de interpretación 

Asignatura: Sistemas de interpretación II 

Curso 3º Interpretación textual 

ECTS 4 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  1. Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior 

2. Dominar los mecanismos actorales internos y externos en el 
proceso de creación del personaje 

3. Adquirir diversos recursos para afrontar la construcción del 
personaje desde la caracterización física y vocal. 

4. Dominar técnicas de construcción de personajes para la 
interpretación en los distintos estilos, tendencias y géneros 
teatrales. 

5. Dominar las técnicas de construcción de personajes 
dramáticos  y conocer el repertorio de autores fundamentales. 

6. Conocer y desarrollar los conceptos de ritmo, movimiento, 
armonía, equilibrio, espacio y tempo imprescindibles para la 
construcción de cada uno de los personajes a interpretar. 

7. Enmarcar las escenas dentro de su contexto histórico y 
relacionarlas con el  lenguaje que les corresponde. 

8. Integrar la técnica corporal y la técnica vocal en la 
interpretación. 

9. Conocer la Técnica de Improvisación. 

10. Potenciar la creatividad personal del alumno mediante la 
búsqueda de su propia identidad en el hecho de la interpretación 
y de las artes en general como disciplina. 

11. Desarrollar el sentido ético del actor, la autocrítica y 
autodisciplina en el trabajo actoral. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3. CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8 

Competencias específicas CE4,CE7,CE8,CE9 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. La tragedia. 1.1.1 El personaje trágico. 1.1.2. Elementos 
característicos de la tragedia. El coro. 1.1.3. La tragedia clásica. 
La tragedia isabelina. La tragedia contemporánea.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Práctica individual. Práctica colectiva. 
Tutorías individuales. Tutorías de grupo. Muestra pública de 
trabajos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, práctica de campo 

45  

 Total de horas presenciales (horas semana 9 por 

15)  

45 37,5% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Seguimiento diario   30% 70% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 60% 
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Materia:  

Prácticas de interpretación (gestual) 

Asignatura: Interpretación VI gestual 

Curso 3º Interpretación gestual 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  1. Ampliar los recursos expresivos, interpretativos y creativos del 
alumno a través de un análisis del movimiento aplicado al juego 
actoral. 

2. Desarrollar el nivel pre-expresivo a partir de la  graduación del 
uso de la energía y de  su irradiación en escena. 

3. Comprender los principios del diseño corporal a partir de la 
articulación y la segmentación corporal en planos y ejes. 

4. Descubrir la intensidad corporal por medio del uso de los 
esfuerzos humanos aplicados a los distintos niveles de tensión en 
una situación dramática. 

5. Comprensión de los principios del cuerpo en el espacio e del 
funcionamiento del coro escénico en relación a la escucha y 
atención escénica así como al sentido compositivo grupal 

6. Desarrollo del sentido de juego escénico en relación a la 
improvisación y a los procesos de creación 

7. Aplicación práctica de las nociones fundamentales 
relacionadas con la dramaturgia actoral en escena. 

 

Competencias básicas y generales B1,B2,B3,B4,B5,G1,G3,G4,G5 

Competencias específicas EI1,EI2,EI3 

Competencias transversales T1,T3,T6,T7,T8,T14,T15,T17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La construcción del personaje:  

1.1 Herramientas corporales para la creación del 
personaje. 

      - Diseño corporal 

      - Desplazamientos 

      - Focos expresivos 

      - Calidades de movimiento 
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1.2 Composición del personaje a través de un texto 
1.3 Integración del personaje en un contexto dramático 

2. Composición gestual 
2.1 Relación del cuerpo con el espacio. 
2.2 Relación del cuerpo con el tiempo. Ritmo espacial. 
Formas musicales 
2.1 Gesto y movimiento 
2.2 Construcción de partituras de movimiento. 

3. Teatro de movimiento 
3.1 La narrativa y metáfora corporal 
3.2 Emoción y movimiento 
3.3 Introducción a la danza-teatro 

4. Proyecto escénico 
Creación de una propuesta escénica a través de los 
conceptos aprendidos en el curso. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Descripción, Actividades introductorias, Exposiciones práctico-
teóricas, Prácticas individuales y colectivas, 
Presentaciones/exposiciones, Prácticas de laboratorio, Debates, 
Resolución de problemas e/o ejercicios de forma autónoma,  
Tutorías. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, Exposición magistral, 

Exposición práctico-teórica, Práctica individual, 

Práctica colectiva, Taller, Seminarios,  Actividades 

complementarias, tutorías individuales, tutorías de 

grupo. 

180  

Total de horas presenciales  180 66,6% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS 270 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 20 40 

Presentación / exposición de trabajos 10 40 

Debates 5 20 
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Materia:  

Sistemas de interpretación gestual 

Asignatura: Sistemas de interpretación II (gestual) 

Curso 3º Interpretación gestual 

ECTS 4 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  1. Ampliar los recursos expresivos, interpretativos y creativos 
del alumno a través de un análisis del movimiento aplicado al 
juego actoral. 

2. Desarrollar el nivel pre-expresivo a partir de la gradación del 
uso de la energía y  su  irradiación en escena. 

3. Comprender los principios del diseño corporal a partir de la 
articulación y segmentación corporal en planos y ejes. 

4. Descubrir la intensidad corporal por medio del uso de los 
esfuerzos humanos aplicados a los distintos niveles de 
tensión en una situación dramática. 

5. Comprensión de los principios del cuerpo en el espacio y del 
funcionamiento del coro escénico en relación a la escucha y 
atención escénica así como al sentido compositivo grupal. 

6. Desarrollo del sentido de juego escénico en relación a la 
improvisación y a los procesos de creación 

7. Aplicación práctica de las nociones fundamentales 
relacionadas con la dramaturgia actoral en escena. 

 

Competencias básicas y generales B1,B2,B3,B4,B5,G1,G3,G4,G5. 

Competencias específicas EI1,EI2,EI5 

Competencias transversales T1,T3,T5,T6,T7,T8,T11,T14,T15,T16,T17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Construcción de personaje desde el ámbito gestual: 

1.1 Análisis de material audiovisual 

1.2 Aplicación práctica en el proceso creativo. 

2. Teatro de movimiento 

2.1 Principales exponentes 

2.2 Aplicación práctica en el proceso creativo 

3. Proceso de creación 



 110 

3.1 Recopilación de material 

3.2 Planificación e desarrollo del proceso creativo 

3.3 Memoria y reflexión personal del proceso creativo 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, Exposiciones práctico-teóricas, 
Prácticas individuales y colectivas, Presentaciones/exposiciones, 
Prácticas de laboratorio, Debates, Resolución de problemas y/o 
ejercicios de forma autónoma, Tutorías, Actividades 
complementarias. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, Exposición magistral, 

Exposición práctico-teórica, Práctica individual, 

Práctica colectiva, Taller, seminarios, actividades 

complementarias, tutorías. 

45  

Total de horas presenciales  45 37,5% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Pruebas  15 40 

Trabajos de aula 20 40 

Presentación / exposición de trabajos 10 40 
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Materia:  

Diseño de Personaje 

Asignatura: Diseño de personaje I 

Curso 3º Interpretación 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Adquirir conocimientos de la evolución de las formas de vestir en 
los diferentes períodos históricos 

Diferenciar las funciones sociales del vestuario a lo largo de la 
historia 

Conocer los textiles usados para la confección de los trajes. 

Estimular la capacidad investigadora del alumno en la búsqueda 
de nueva información. 

Transformar los conocimientos teóricos en prácticos, para así 
poder usarlos en futuras materias de diseño de personaje.  

Asociar las formas de la silueta humana con los trajes estudiados.  

Conocimiento de los complementos usados en cada época. 

 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9 

Competencias transversales CT 1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT 14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El trabajo del figurinista a través del estudio de la historia 

del traje real y teatral. La  realización del figurín. 

Indumentaria en la Antigüedad; Egipto Grecia y Roma. La 

Edad Media. Renacimiento y teatro Isabelino. Barroco y 

Rococó. Siglos XIX y XX. Trabajos creativos relacionados 

con la moda. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos de aula, práctica individual y colectiva, 
trabajos tutelados, presentación y exposición.  

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, trabajos de aula, práctica 

individual y colectiva, trabajos tutelados, 

presentación y exposición. 

45  

Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS 60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 20 50 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 10 30 

Memoria con trabajos de aula, portfolio 30 70 
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Materia:  

Diseño de Personaje 

Asignatura: Diseño de personaje II 

Curso 3º Interpretación 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Valorar e integrar la caracterización como recurso del hecho 
teatral y como  parte integrante de la configuración del 
espectáculo teatral.  

Que el estudiante distinga las funciones y emplee los significados 
de los elementos y técnicas que se emplean en la caracterización 

Que el estudiante conozca los diferentes materiales, técnicas y 
posibilidades que ofrece el maquillaje de teatro. 

Que el estudiante sepa aplicar diversas soluciones y recursos de 
caracterización; el maquillaje como parte del diseño del 
personaje. 

Que el estudiante sea capaz de diseñar y elaborar la 
caracterización de un personaje; adquirir técnicas fundamentales 
del maquillaje escénico.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9 

Competencias transversales CT 1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT 14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Introducción a la caracterización y el maquillaje. 

Materiales y técnicas de aplicación. La caracterización 

como forma de comunicación. Morfología de la cara. 

Caracterización y géneros teatrales.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos de aula, práctica individual y colectiva, 
trabajos tutelados, presentación y exposición.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
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Sesión magistral, trabajos de aula, práctica 

individual y colectiva, trabajos tutelados, 

presentación y exposición. 

45  

Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS 60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 

Memoria con trabajos de aula, portfolio 30 70 
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Materia: 

Dramaturgia 

Asignatura: Dramaturgia I 

Curso 3º Interpretación 

ECTS 4 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Definir y aclarar qué es dramaturgia y cuáles son sus ámbitos 
específicos en relación al trabajo actoral. Las funciones del/a 
dramaturgista / dramaturgo/a. 

2. Deslindar, definir y emplear la terminología fundamental 
dramatológica en relación al campo de la dramaturgia actoral. 

3. Analizar las relaciones entre dramaturgia, trabajo actoral, 
espectáculo y recepción. Las convenciones espectaculares y la 
actuación. 

4. Conocer los pilares sobre los que se asienta el modelo 
dramático de base aristotélica y sus condicionantes respecto a la 
concepción del trabajo actoral. 

5. Conocer los parámetros fundamentales que configuran el 
diverso paradigma posdramático y las nuevas dramaturgias 
performativas, así como los desafíos en el ámbito de la actriz y 
del actor. 

6. Iniciarse en el entrenamiento y el dominio de los modos 
básicos de análisis y composición dramatúrgica del personaje, 
persona escénica, performer, actante, ejecutante... 

7. Iniciarse en los procedimientos y mecanismos rítmicos que le 
dan sentido y coherencia a una partitura de acciones. 

8. Iniciarse en la composición de partituras de acciones escénicas 
de diversa índole, dentro del amplio espectro de las teatralidades 
posdramáticas y comprobar su rentabilidad teatral. 

9. Concebir y estructurar, de modo coherente y fundamentado, 
cualquier ejercicio de análisis y/o composición. 

Competencias básicas y generales CB2. CB3. CB4. CB5. CG1. CG2. CG3. CG4. CG5. CG7. CG8.  

Competencias específicas CE1. CE2. CE3. CE4. CE7. CE8. CE9.  

Competencias transversales CT1. CT2. CT3. CT4. CT5. CT6. CT7. CT8. CT10. CT13. CT15. 
CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La dramaturgia. Definición, orígenes y funciones. 
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2. Dramaturga/o y dramaturgista. 

3. Dramaticidad, teatralidad y literariedad como procedimientos. 

4. Aproximación actoral a los modelos y paradigmas de 
composición. 

5. Dramaturgia actoral. 

6. Aproximaciones al personaje, persona escénica, performer, 
actante, actor, rol... 

7. Concepciones plásticas y objetuales del personaje. 

8. Dramaturgia actoral y expresión verbal en la composición del 
personaje. 

9. Dramaturgia actoral y análisis y composición no verbal del 
personaje. 

10. Dramaturgia actoral y caracterización externa. 

11. El ritmo en las dramaturgias posdramáticas. 

12. La construcción de la recepción en las dramaturgias 
posdramáticas. 

13. Composición y realización de dramaturgias posdramáticas 

performativas. Elaboración de partituras de acción. Creación de 

mecanismos de coherencia. 

Observaciones  

Metodologías docentes Exposición introductoria sobre la disciplina de la dramaturgia y su 
importancia como herramienta actoral. 

Ejercicio de creación introductorio a las modalidades textuales de 
los géneros canónicos. 

Exposición de los elementos y procedimientos compositivos, así 
como sus poéticas y finalidades artísticas, del modelo dramático 
de la pièce bien faite de base aristotélica, frente al diverso 
paradigma posdramático. Ejercicios de análisis dramatúrgica de 
espectáculos y deducción de sus constantes paradigmáticas y 
estructurales. 

Ejercicio de análisis de modelos de composición dramatúrgica y 
trabajo actoral en espectáculos diversos. 

Exposición y ejercicios sobre los elementos compositivos y las 
acciones que generan tensión rítmica en una dramaturgia. 

Ejercicio introductorio a la adaptación dramatúrgica de materiales 
textuales y su puesta en escena según modelos y paradigmas 
compositivos determinados, con especial énfasis en la creación 
actoral. 

El análisis dramatúrgico del proceso de producción y recepción 
de las convenciones teatrales actorales y los códigos 
espectaculares. 

Ejercicio, individual y colectivo, de creación y composición de 
partituras de acciones escénicas de diversa índole dentro del 
amplio espectro de las teatralidades posdramáticas. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Seguimiento diario 

Ejercicios parciales de análisis 

Ejercicios parciales de composición 

Ejercicios globales de análisis y composición 

Documentación y justificación 

45  

Total de horas presenciales 45 37,5% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5 20 

Presentación / exposición de trabajos 20 60 

Realización de prácticas 40 70 

Memorias/informes/ 5 10 
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Materia: 

Dramaturgia 

Asignatura: Dramaturgia II 

Curso 3º Interpretación 

ECTS 4 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Conocer las diferentes tipologías y niveles de acción y saber 
trabajar con ellos tanto en el análisis como en la creación y 
composición. 

2. Iniciarse en las estrategias narrativas a través de la acción y 
sus elementos fundamentales. 

3. Saber aplicar a la adaptación y composición las condiciones 
del modelo dramático de base aristotélica. 

4. Controlar en la adaptación y composición la coherencia según 
el género y estilo en el que se trabaje. 

5. Profundizar en el entrenamiento y dominio de los modos 
básicos de adaptación y composición dramatúrgica del personaje, 
desde la perspectiva textual y escénica. 

6. Iniciarse en el análisis y composición de una trama de acción. 

7. Iniciarse en el análisis y composición de configuraciones 
espacio-temporales. 

8. Iniciarse en el análisis y composición de mecanismos y 
elementos rítmicos. 

9. Sistematizar un proceso de adaptación dramática. 

10. Desarrollar de forma coherente y fundamentada cualquier 
ejercicio de análisis y/o composición. 

11. Aplicar a la práctica actoral y a la puesta en escena los 
conocimientos y procedimientos estudiados. 

Competencias básicas y generales CB2. CB3. CB4. CB5. CG1. CG2. CG3. CG4. CG5. CG7. CG8.  

Competencias específicas CE1. CE2. CE3. CE4. CE7. CE8. CE9.  

Competencias transversales CT1. CT2. CT3. CT4. CT5. CT6. CT7. CT8. CT10. CT13. CT15. 
CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Concepción actoral del personaje como actante. 
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2. Concepción actoral del personaje como actor. 

3. Concepción actoral del personaje como rol. 

4. Concepción actoral del personaje como identidad ficcional. 

5. Análisis y adaptación de personajes. 

6. Iniciación a la escritura dramática en el desarrollo de una 
adaptación para un espectáculo perteneciente a los estilos 
realistas y al modelo aristotélico. 

7. La acción. 

8. La Historia o fábula y la trama. 

9. Análisis y composición de las configuraciones espaciales. 

10. Análisis y composición de las configuraciones temporales. 

11. El ritmo en la dramaturgia del drama canónico de base 
aristotélica. 

12. Introducción a un procedimiento básico de adaptación 
dramática. 

13. Adaptación dramática de un texto no dramático según el 

modelo da pièce bien faite de base aristotélica. 

Observaciones  

Metodologías docentes Exposición teórico-práctica del análisis y composición de 
personajes, según el género y el estilo. 

Ejercicio de análisis de personajes. 

Ejercicio, individual y colectivo, de composición actoral y puesta 
en escena de personajes según un diseño determinado. 

Ejercicio de análisis de los personajes en un texto y su 
adaptación dramática para una puesta en escena determinada. 

Ejercicio de segmentación de la trama de sucesos en un relato y 
análisis de la acción en cada segmento y en su evolución para su 
transposición y adaptación dramática. 

Ejercicios de análisis de las configuraciones espaciales en un 
relato y su transposición y adaptación dramática. 

Ejercicios de análisis de las configuraciones temporales en un 
relato y su transposición y adaptación dramática. 

Exposición y análisis de los conceptos, procedimientos y 
mecanismos rítmicos básicos que determinan el sentido en una 
trama de acción y en la composición dramática. Estudiar la 
relación entre la “dramaturgia de la recepción”, una posible 
partitura de efectos, el control de las expectativas y el ritmo. 

Ejercicios de análisis rítmico y aplicación a la práctica actoral en 
la puesta en escena. 

Adaptación dramática de un relato o texto no dramático. Aplicar 
las condiciones de la forma dramática de base aristotélico-
hegeliana. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Seguimiento diario 

Ejercicios parciales de análisis 

Ejercicios parciales de composición 

Ejercicios globales de análisis y composición 

45  

Total de horas presenciales 45 37,5% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5 20 

Presentación / exposición de trabajos 20 60 

Realización de prácticas 40 70 
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Materia:  

Historia de las artes del espectáculo  

Asignatura Historia de las artes del espectáculo I 

Curso 3º Interpretación 

ECTS 4 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte gallego  

Objetivos  1. Comprensión científica del significado y alcance disciplinario de 
la Historia de las Artes del espectáculo en el contexto de los 
estudios literarios, teatrales, filosóficos y artísticos. 

2. Adquisición e dominio dos elementos terminológicos e 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y de los 
recursos metodológicos para el estudio sistemático de las artes 
escénicas en su historia. 

4. Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y técnicas de 
análisis e investigación en el marco de la disciplina. 

5. Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y de la 
creación artística de la Dirección de escena y de la Dramaturgia. 

6. Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo con 
vinculación a la dirección de escena y la dramaturgia desde los 
orígenes hasta nuestros días. 

7. Conocimiento específico de nociones básicas de la historia del 
teatro y otras artes escénicas en los contextos más próximos 
(Galicia). 

8. Comprensión y utilización de las características del teatro y de 

otras artes escénicas en las distintas épocas históricas con el fin 

de comprender una idea de evolución que guía la historia del arte 

dramático desde los conceptos de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CG4, CG7, CG8 

Competencias específicas CE9 

Competencias transversales CT2, CT4, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. Historia de la ópera. Perspectiva desde la interpretación. 

1.1. Introducción a la ópera 

1.2. La ópera barroca: Cavalli, Cesti y Monteverdi. 

1.3. Los madrigales y las mascaradas. 

1.4. Siglo XVIII: Mozart. La reforma de Gluck. 

1.5. Los géneros fronterizos. La comedia-ballet 

1.6. La zarzuela 

1.7. Wagner 

1.8. La opereta. 

1.9. El siglo XIX y la ópera italiana 

1.10 Expresionismo y minimalismo en ópera. 

1.11. La ópera en Galicia 

1.12. El actor y la ópera  

2. Historia de las artes circenses. Perspectiva desde la 
interpretación. 

2.1. Artes circenses y cultura corporal 

2.2. El circo moderno 

2.3. El circo americano. 

2.4. El circo en el siglo XX. 

2.5. El nuevo circo en Galicia. 

2.6. El actor en el nuevo circo 

2.7. Los espectáculos de magia 

2.8. El bufón. El espectáculo de la deformidad. 

2.9. El circo social 

2.10. El clown 

2.11. Técnicas y glosario 

3. El teatro musical. Perspectiva desde la interpretación. 

3.1. Orígenes del teatro musical 

3.2. Nacimiento del musical americano. De los minstrels a 
Broadway 

3.3 La época dorada 1943-1968. De Oklahoma! a Hair 

3.4. Los años 70. Michael Bennett y Stephen Sondheim. 

3.5. La ópera pop 

3.6. El actor y el musical. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 30 

Práctica individual 16 

Práctica colectiva 2 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales  56 47% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

64  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 
aula presencial. 

Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 
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Materia:  

Historia de las artes del espectáculo  

Asignatura Historia de las artes del espectáculo II 

Curso 3º Interpretación 

ECTS 4 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte gallego  

Objetivos  1. Comprensión científica del significado y alcance disciplinario de 
la Historia de las Artes del espectáculo en el contexto de los 
estudios literarios, teatrales, filosóficos y artísticos. 

2. Adquisición e dominio dos elementos terminológicos e 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y de los 
recursos metodológicos para el estudio sistemático de las artes 
escénicas en su historia. 

4. Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y técnicas de 
análisis e investigación en el marco de la disciplina. 

5. Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y de la 
creación artística de la Dirección de escena y de la Dramaturgia. 

6. Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo con 
vinculación a la dirección de escena y la dramaturgia desde los 
orígenes hasta nuestros días. 

7. Conocimiento específico de nociones básicas de la historia del 
teatro y otras artes escénicas en los contextos más próximos 
(Galicia). 

8. Comprensión y utilización de las características del teatro y de 

otras artes escénicas en las distintas épocas históricas con el fin 

de comprender una idea de evolución que guía la historia del arte 

dramático desde los conceptos de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias específicas CE9 

Competencias transversales CT2, CT4, CT7, CT8, CT11 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. Narración oral escénica. Perspectiva desde la interpretación. 

1.1. Historia de la narración oral escénica: Homero, juglaresca, la 
hora del cuento, el cabaret, los griots. 

1.2. Performatividad y narración oral 

1.3. El narrador en el teatro 

1.4. Narración oral en Galicia: Monólogos, stand-up comedy, 
cuentacuentos. 

1.5. La narración oral, un oficio de actores.  

2. Teatro Oriental. Perspectiva desde la interpretación. 

2.1. Introducción al teatro oriental. 

2.2. Balí: Wayang, Barong, Rangda e Topeng 

2.3. India: Barathanatyan, Kathak e Kathakali. Otros géneros. 

2.4. China: La ópera china y otras artes del espectáculo 

2.5. Japón: Noh, Kyogen, Kabuki, Bunraku. Otros géneros. 

2.6. Influencia del teatro oriental en Occidente. 

3. Historia de la danza y de las artes del movimiento. Perspectiva 
desde la interpretación. 

3.1. Concepto de danza. 

3.2. La danza en la antigüedad, en la Edad Media y en el 
Renacimiento. 

3.3. Origen y desarrollo del ballet 

3.4. Los precursores de la danza moderna 

3.5. Los pioneros de la danza moderna 

3.6. Los fundadores de la danza moderna 

3.7. La danza contemporánea 

3.8. La danza contemporánea en Galicia 

3.9. El actor y la danza 

4. Historia del teatro de objetos. Perspectiva desde la 
interpretación. 

4.1. Concepto de teatro de objetos 

4.2. Orígenes del teatro de objetos 

4.3. Historia de los títeres en España. Literatura para títeres 

4.4. Técnicas: guante, varilla, bunraku, sombras chinescas, 
autómatas, títeres con el cuerpo, teatro negro, teatro de sombras, 
teatro de objetos, hilos, bocones, humanette, títeres de Santo 
Aleijo, títeres gigantes. 

4.5. El teatro de títeres en Galicia 

4.6. El actor y el teatro de títeres 

4.7. Las artes de calle. 

5. El espectáculo multimedia. Perspectiva desde la interpretación. 

5.1. Concepto y tipologías del teatro digital. 

5.2. El teatro radiofónico 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual y práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 30 

Práctica individual 16 

Práctica colectiva 6 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales  60 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 
aula presencial. Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 
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Materia:  

Verso 

Asignatura: Verso I 

Curso 3º Interpretación textual 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre Primero 

Lenguas en las que se imparte Castellano y gallego 

Objetivos  1. Conocer los componentes y las estructuras básicas del verso.  

2. Dominar los parámetros técnicos relativos al ritmo del verso.    

3. Decir el verso atendiendo a las leyes métricas.  

4. Identificar y analizar las distintas figuras retóricas que aparecen 
en un texto para su interpretación.  

5. Descubrir la energía y musicalidad de las palabras: fisicidad de 
los sonidos que componen el texto y las sensaciones que 
despiertan.  

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE7, CE8, CE11 

Competencias transversales CT2, CT3, CT13, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Introducción a la métrica.  

Objeto de la métrica.  

2. El verso.  

2.1. El acento. 2.2. La rima. 2.3. División silábica. 2.4. Clases de 
versos según el número de sílabas. 2.5. Pausa, tono y 
encabalgamiento.  

3. La estrofa.  

3.1. Propiedades de la estrofa. 3.2. División de las estrofas en 
cuanto al tipo de verso. 3.3. Representación de la estructura de 
las estrofas. 3.4. Formas estróficas.  

4. El poema.  

4.1. División en cuanto a su forma. 4.2. División en cuanto a su 
contenido. 4.3. Poemas estróficos. 4.4. Poemas no estróficos.  

5. El lenguaje poético.  

5.1. Desarrollo de la sensibilidad de cara al teatro versificado. 5.2. 
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Recursos literarios. 5.3. Análisis de textos en verso: comprensión 
y expresión.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar 
contacto y reunir información sobre el alumnado así como a 
presentar la materia.  

Exposición magistral Exposición por parte del profesor de los 
contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y 
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el 
estudiante.  

Exposición práctico-teórica Exposición por parte del docente de 
un tema sobre contenidos de la materia y su resolución en la 
práctica.  

Práctica individual Actividades de aplicación de los conocimientos 
y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia objeto de estudio.  

Práctica colectiva Actividades de aplicación de los conocimientos 
y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia objeto de estudio.  

Tutorías Entrevistas que el alumno (o grupo de alumnos) 
mantiene con el profesor de la materia para el 
asesoramiento/desarrollo de actividades de la materia y del 
proceso de aprendizaje.  

Actividades de evaluación. Pruebas. Pruebas para la evaluación 
que incluyen actividades, problemas o ejercicios prácticos a 
resolver. Los alumnos deben dar respuesta a actividad formulada, 
aplicando los conocimientos teóricos y prácticos de la materia.  

Actividades de evaluación. Revisión. Análisis profesor/alumno de 
los recursos procedimentales empleados por este en la resolución 
de las pruebas y sus resultados 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Total de horas presenciales  45 50 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 25 50 

Trabajos de aula 25 50 
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Presentación / exposición de trabajos 25 50 

Realización de prácticas 25 50 
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Materia:  

Verso 

Asignatura: Verso II 

Curso 3º Interpretación textual 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre Segundo 

Lenguas en las que se imparte Castellano y gallego 

Objetivos  1. Conocer los componentes y las estructuras básicas del verso.  

2. Dominar los parámetros técnicos relativos al ritmo del verso.    

3. Decir el verso atendiendo a las leyes métricas. 

4. Identificar y analizar las distintas figuras retóricas que aparecen 
en un texto para su interpretación.  

5. Descubrir la energía y musicalidad de las palabras: fisicidad de 
los sonidos que componen el texto y las sensaciones que 
despiertan.  

6. Interpretar un texto clásico para su práctica escénica. 

7. Analizar las características dramatúrgicas del texto clásico.  

8. Conocer los métodos interpretativos del verso de los distintos 
períodos a partir de los testimonios de los propios autores.  

9. Distinguir y aplicar diferentes metodologías para decir el verso, 
que atienden a la articulación y ritmo del lenguaje, a las 
modulaciones de acentos y de entonaciones en general.  

10. Conocer las diferencias entre la versificación en lengua 
gallega y castellana desde la perspectiva de la métrica rítmica. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG2, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE7, CE8, CE11 

Competencias transversales CT2, CT3, CT11, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo.  
1.1. La nueva preceptiva de Lope de Vega. 1.2. 
Composición, ordenación y estructura. 1.2.1. Concepto de 
tragicomedia. 1.2.2. Las unidades. 1.2.3. División del 
drama. 1.2.4. El lenguaje. 1.2.5. La métrica. 1.2.6. La 
temática.  

2. Recursos literarios del lenguaje poético.  
2.1. Figuras. 2.2. Tropos. 2.3. Correlaciones.  
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3. Usos métricos del teatro en verso.  
3.1. Síntesis cronológica. 3.2. Análisis métrico de textos 
en verso. 3.3. Comprensión y expresión. 

4. Teatro del siglo de oro.  
4.1. Lope de Vega. 4.2. Calderón de la Barca. 4.3. Tirso 
de Molina. 4.4. Agustín Moreto.  

5. Teatro gallego en verso.  
5.1. A Contenda dos labradores de Caldelas (entremés 
famoso). 
5.2. A Casamenteira. 5.3. O Mariscal.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar 
contacto y reunir información sobre el alumnado así como a 
presentar la materia.  

Exposición magistral Exposición por parte del profesor de los 
contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y 
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el 
estudiante.  

Exposición práctico-teórica Exposición por parte del docente de 
un tema sobre contenidos de la materia y su resolución práctica.  

Práctica individual Actividades de aplicación de los conocimientos 
y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia objeto de estudio.  

Práctica colectiva Actividades de aplicación de los conocimientos 
y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia objeto de estudio.  

Tutorías Entrevistas que el alumno (o grupo de alumnos) 
mantiene con el profesor de la materia para el 
asesoramiento/desarrollo de actividades de la materia y del 
proceso de aprendizaje.  

Actividades de evaluación. Pruebas. Pruebas para la evaluación 
que incluyen actividades, problemas o ejercicios prácticos a 
resolver. Los alumnos deben dar respuesta a actividad formulada, 
aplicando los conocimientos teóricos y prácticos de la materia.  

Actividades de evaluación. Revisión. Análisis profesor/alumno de 
los recursos procedimentales empleados por este en la resolución 
de las pruebas y sus resultados 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Total de horas presenciales  45 50 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 90 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 25 50 

Trabajos de aula 25 50 

Presentación / exposición de trabajos 25 50 

Realización de prácticas 25 50 
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Materia: 

Sistemas de interpretación gestual 

Asignatura Mimo I 

Curso 3º Interpretación Gestual 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano e inglés 

Objetivos  Dotar al alumno de un espíritu reflexivo y analítico así como de 
una serie de conocimientos específicos sobre distintos códigos, 
estilos y corrientes del mimo corporal.  

Desarrollar la experiencia y comprensión del uso del cuerpo como 
elemento expresivo en un contexto dramático.  

Expandir las herramientas actorales a través de un detallado 
análisis y entrenamiento del cuerpo mediante una gramática 
corporal.  

Realizar una aproximación actual y moderna al arte del mimo.  

Descubrir y potenciar la personalidad artística del/la estudiante. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Principios básicos: organicidad, análisis del movimiento, tempo-
ritmo. El cuerpo en el espacio: equilibrio, proyección, dinámicas, 
trabajo coral. Iniciación a la neutralidad. Observación e imitación. 
Iniciación a la gramática corporal de Décroux. Punto fijo. 
Manipulación de pesos y objetos. Espacios imaginarios. Rutinas. 
Iniciación a la creación individual y en dúo. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Exposición práctico-teórica. Talleres. 
Trabajo de aula, asesorados por profesor/a. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias. Exposición práctico- 45  
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teórica. Talleres. Trabajos de aula, asesorados por 

profesor/a. 

Total de horas presenciales 45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba-escena con público sobre punto fijo, juego 

espacial y juego temporal. 

30% 50% 

Trabajos de aula sobre adiestramiento, análisis del 

movimiento, neutralidad, punto fijo, gramática 

corporal, rutinas y trabajo coral con creación de 

atmósferas. 

40% 60% 

Presentación- escenificación grupal sobre la historia 

del mimo/exposición de trabajo 

15% 30% 

Debate en torno a una proyección de cine mudo 10% 20% 

Entrevista personal 5% 10% 
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Materia: 

Sistemas de Interpretación gestual 

Asignatura Mimo II 

Curso 3º Interpretación gestual 

ECTS 3 

Carácter  Obligatorio 

Semestre  2º 

Lenguas en las que se imparte  Gallego, Castellano e Inglés 

Objetivos  Realizar una aproximación actual y moderna al arte del mimo. 

Desarrollar la experiencia y comprensión del uso del cuerpo como 
elemento expresivo en un contexto dramático. 

Expandir las herramientas actorales a través de un detallado 
análisis y entrenamiento del cuerpo mediante una gramática 
corporal. 

Dotar al alumno/a de un espíritu reflexivo y analítico así como de 
una serie de conocimientos específicos sobre distintos códigos, 
estilos y corrientes del mimo corporal. 

Descubrir y potenciar la personalidad artística del/la estudiante. 

Aplicar las herramientas del mimo en los procesos de creación 
delante de un público. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 
CG6, CG7, CG8 

Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Principios básicos II 

1.1. Análisis del movimiento 

1.2. El tempo-ritmo 

1.3. El “foco” en escena y la cesión de foco 

1.4. Técnica de reacción en el teatro gestual 

2. El cuerpo en el espacio 

2.1. Trabajo coral 

2.2. “Tableaux” 

3. Mimetismo II 

3.1. Observación, imitación e identificación 

3.2. La “objetización del cuerpo” 

4. Mimo de ilusión II 
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4.1. El punto fijo 

4.2. manipulación de pesos y objetos 

4.3. Espacios imaginarios 

4.4. Piezas de repertorio 

4.5. Cambios de personaje  

5. Creación e improvisación 

5.1. Dúo, trío y grupo 

5.2. Elaboración de una pieza individual a partir de las herramientas 
aportadas en el curso 

Observaciones  

Metodologías docentes -Actividades introductorias 

-Exposición magistral 

-Exposición práctico-teórica 

-Prácticas individuales y colectivas 

-Presentación/exposición 

-Debates 

-Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma 

-Tutorías 

-Actividades complementarias 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Actividades complementarias 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas 

Actividades de evaluación. Presentación/muestras 

Actividades de evaluación. Revisión. 

2 

2 

8 

15 

- 

 

4 

4 

3 

5 

2 

 

Total de horas presenciales  45 45 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación Ponderación máxima (%) 
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mínima (%) 

Trabajos de aula 20 40 

Presentación / exposición de trabajos 5 15 

Realización de prácticas 5 15 

Talleres /Muestra 15 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 138 

INTERPRETACIÓN – CUARTO CURSO 

 

Materia:  

Practicas / sistemas de interpretación 

Asignatura: Taller de Interpretación I 

Curso 4º Interpretación Textual 

ECTS 8 

Carácter Obligatoria 

Semestre Primero 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior.  

2. Dominar los mecanismos actorales internos y externos en el 
proceso de creación del personaje. 

3. Integración de la caracterización física y vocal del personaje 
dentro de la estructura del espectáculo. 

4. Aplicar y desarrollar los conceptos de ritmo, movimiento, 
armonía, equilibrio, espacio, tempo imprescindibles para la 
creación de un espectáculo.  

5. Entender el texto teatral en sus sentidos sincrónico y 
diacrónico.  

6. Comprender los procesos derivados da relación competencial 
entre el actor y el director durante el proceso creativo.  

7. Desarrollar el sentido de la autocrítica, la autodisciplina y el 

trabajo en equipo en el  proceso de creación de un espectáculo. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8. 

Competencias específicas CE4, CE5, CE7, CE9. 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, 
CT14, CT15. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Valoración de competencias: Análisis de las capacidades 
interpretativas; valoración del nivel de adquisición de 
competencias; herramientas para la resolución de carencias.  

Procesos de análisis: El autor y su obra; contexto sociocultural, 
estilístico y género; los personajes y la propuesta escénica. 

Proceso de creación: Línea de acción del personaje; elementos 
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escénicos y plásticos del personaje y la propuesta escénica: 
Interacción y significación. Línea de acción del espectáculo. 

Relación actor/ director en el proceso creativo. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Resolución de ejercicios. 

Presentaciones/exposiciones. Debates. Trabajos de aula. 

Estudios/actividades previos. Resolución de problemas y/o 

ejercicios de forma autónoma. Prácticas. Tutoría en grupo. 

Tutorías individuales.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, trabajo autónomo. 

120  

Total de horas presenciales  120 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  240 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Seguimiento diario 30 50 

Trabajos de aula 10 20 

Registro del trabajo de coordinación y colaboración 

con el equipo artístico. 

10 30 
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Materia: 

Prácticas de Interpretación y Sistemas de Interpretación Gestual (OI) 

Asignatura Taller de Interpretación I 

Curso 4º Interpretación gestual 

ECTS 8 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Español, Inglés 

Objetivos  Aproximarse a los procesos que convergen en la elaboración de 
un proyecto escénico desarrollado en el encuentro e integración 
de miembros procedentes de diferentes campos de estudio y  
diversas especialidades. 

Encontrar los modos y medios de interrelación metodológica y/o 
procedimental más efectivos para un desarrollo procesual     
determinado o indeterminado. 

Fomentar el interés por la investigación y la experimentación 
colectiva en relación a un proyecto escénico predeterminado. 

Aplicar los conocimientos de interpretación adquiridos en e l   
desarrollo de una práctica teatral potenciando las capacidades 
de autonomía creativa, técnica y procedimental. 

Saber situar la labor como intérprete generador de material 
escénico dentro de un equipo artístico en el que desarrollar y 
aplicar los recursos expresivos y de estilo que proceden del 
Teatro del Gesto. 

Ser capaz de adaptar  las técnicas de actuación conocidas a 
géneros, estilos y modos de hacer escénicos diversos. 

Tratar de canalizar al máximo la proyección  artística personal, 
a través de un trabajo escénico común, en una realidad socio-
cultural concreta. 

Ser capaz de extraer el mejor provecho y satisfacción 

creadores derivados de los procesos de creación colectiva y de la 

propia evolución personal. 

Competencias básicas y generales CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG6,CG8 

Competencias específicas CE1,CE5,CE7,CE8,CE9,CE11 

Competencias transversales CT1,CT2,CT3,CT4,CT7,CT8,CT9,CT11,CT14,CT16,CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1 .Metodología/s  de creación I 

1.1 Estudio/s, análisis y/o investigación/s del marco 
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escénico: territorios, orientación escénica, 

conceptualización, escenificación y/o propósito/s 

a experimentar 

1.2 Planificación y/o diseño preliminar de 

trabajo conjunto 

1.3 Cronograma/s de sincronización colectiva. 

2. Procesos de creación I 

2.1 Definición y orientación técnica  más conveniente a los 
procesos de producción dramatúrgica 

2.2 . Realización interpretativa y/o de actuación. 

2.2.1  Vivencia y organicidad. 

2.2.2 Dialéctica actor-personaje 

2.2.3 Integración  repetición en el ámbito de la escena 

2.3 .Coordinación del elenco en la integración de las 

propuestas   del resto del equipo artístico 

3. Procesos de ensayo I 

3.1. Training actoral autónomo y/o integrado en 

los procesos de desarrollo creador 

3.2. Campos y/o elementos de investigación 

y experimentación en la actuación 

3.3. Elementos técnicos de prueba 

3.4. Secuencias de exploración 

4. Integración de los diversos medios escénicos que 

interactúan en la relación de la puesta en escena y la 

interpretación. 

4.1. De la improvisación a la fijación de la escena o 
partitura. 

4.2. Acción y partitura. 

4.3. Partitura e interretación. 

5. Cuaderno de proceso I. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Metodología integradora cooperativa: Aprendizaje colaborativo, 

Atención personalizada 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición práctico-teórica., Práctica individual, 

Práctica colectiva. Estudio de casos, Trabajos 

tutelados, Talleres, Tutorías individuales, Tutorías 

de grupo, Presentaciones / muestras. 

120  
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Total de horas presenciales 120 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS 240 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

 

Seguimiento del proceso de ensayos 

 
5 
 

 
40 

 

 

Muestras y presentaciones 

 
20 

 
60 

 

Cuadernos de proceso y memorias 

 
10 

 
40 

 

Entrevistas 

 
10 

 
20 
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Materia: 

Producción y gestión 

Asignatura Producción y gestión 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 5 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Español, gallego. 

Objetivos  1. Dotar al alumnado de Interpretación escénica de una visión 
panorámica sobre el sistema teatral y audiovisual. 

2. Adquirir conocimientos básicos  sobre el funcionamiento de los 
distintos departamentos que conforman la producción teatral. 

3. Conocer el marco legislativo general y específico del sector, 
concretamente el del intérprete en él sistema teatral gallego. 

4. Comprender el diálogo que debe establecerse entre el actor, el 
director de escena y el departamento de producción en el proceso 
de montaje de la puesta en escena. 

5. Entender las diferentes estrategias y herramientas actorales 
para acceder al mercado laboral. 

6. Adquirir nociones empresariales en relación al mundo 
espectacular: creación de empresas, legislación básica del sector, 
marketing, producción y distribución. 

7.  Aprender los procedimientos básicos para la realización de un 
proyecto de gestión o producción dentro de un marco social 
concreto. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3 y CG3, CG7, CG8. 

Competencias específicas CE3, CE4, CE11. 

Competencias transversales CT1, CT3, CT4, CT7, CT9, CT14. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos   La producción a lo largo de la historia de la puesta en escena. La 
figura del productor. 

 El proyecto de producción y gestión. Definición, etapas y 
formalización. 

 La empresa teatral. Modelos. Producción pública y privada. 

 Gestión y organización teatral. Departamento de producción. 
Convenios. Tipos de contratos. 

 La propiedad industrial. La propiedad intelectual. 

 Principios de la publicidad. Mercadotecnia.  
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 El sector escénico en Galicia. Compañías. Redes de distribución 
teatral. Festivales. Centro Dramático Gallego. 

 El sector audiovisual.  

 El intérprete en el mercado laboral. Currículo, Book, redes, 
página web.  

Observaciones  

Metodologías docentes  1. Exposición teórica. Genera la programación de actividades a 
partir de la exposición docente. 

2. Lectura de textos y visionado de vídeos. Realización de 
análisis críticos y estudios comparativos a partir de textos sobre la 
producción escénica y el visionado de escenificaciones en vídeo.  

3. Debates. Formulación, fase de trabajo en equipo, guion y 
celebración del debate. 

4. Proyectos de trabajo. Implica actividades de búsqueda, 
actividades de gestión de la información y actividades de 
comunicación en su puesta en común y defensa.  

5. Seguimiento docente y orientación crítico-constructiva de los 
proyectos de trabajo y del proceso de aprendizaje del estudiante, 
tanto en clase como en tutorías. 

Actividades formativas 

Actividades introductorias 

Exposición magistral 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas. 

Actividades de evaluación. Presentaciones. 

Actividades de evaluación. Revisión. 

2 

4 

16 

20 

11 

 

 

3 

3 

1 

 

Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 40 60 

Trabajos de aula 5 10 
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Presentación / exposición de trabajos 30 40 

Realización de prácticas 10 30 
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Materia:  

Escenificación  

Asignatura Escenificación 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Entender el proceso de escenificación en sus líneas 
generales. 

Comprender cada uno de los aspectos que componen la 
creación espectacular e  su incidencia en la misma. 

Desarrollar la capacidad para trabajar de forma efectiva en 
cooperación con otros y coordinar equipos 

Articulación de los elementos significativos de la puesta en 
escena partiendo de una fundamentación previa. 

Conocimiento y aplicación de procedimientos 

metodológicos para elaborar un proyecto escénico, desde 

su concepción hasta su representación. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG4, CG6, CG8. 

Competencias específicas CE7, CE9,  CE12 

Competencias transversales CT3, CT7, CT9, CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La dirección de escena. El trabajo en equipo en el arte 

escénico. Fases de la escenificación Principios generales 

de composición Harmonía escénica y contraste escénico. 

Desarrollo dramático en la escena  

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposiciones teórico-práctico, prácticas individuales y 
colectivas, seguimiento en tutorías. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
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Exposición teórico-práctica, práctica individual, práctica 

colectiva 

60  

Total de horas presenciales  60 33,33% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Trabajos de aula 20 50 

Presentación / exposición de trabajos 50 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 148 

Materia: 

Pedagogía 

Asignatura: Pedagogía teatral I 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 2.5 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, inglés 

Objetivos  Conocer los aspectos básicos que definen la educación teatral 
como un ámbito especializado de la educación, así como sus 
rasgos y tipologías. 

Conocer y valorar la importancia de la Pedagogía teatral como 
disciplina inscrita en el marco de las ciencias de la educación. 

Conocer y comprender las aportaciones de las ciencias da 
educación  y de la conducta en el diseño, desarrollo y evaluación 
de programas y procesos educativos. 

Conocer, comprender y valorar diferentes paradigmas en la 
intervención educativa. 

Conocer, comprender y dominar las diferentes técnicas, 
metodologías y recursos propios de la expresión dramática y de 
la expresión teatral 

Diseñar, desarrollar y evaluar unidades didácticas y todo tipo de 
actividades en diferentes tiempos y espacios educativos y con 
diferentes usuarios. 

Conocer el proceso de desarrollo histórico de la educación y la 

animación teatral. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT3,CT5,CT7,CT10,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La educación teatral como ámbito de educación, y como ámbito 

de educación artística: rasgos pertinentes y diferenciales. La 

educación teatral: tipologías, taxonomías y ámbitos de desarrollo.  

La Pedagogía teatral como ciencia de la educación teatral: 

aspectos teóricos. Teorías del aprendizaje en Pedagogía teatral. 

Procesos psicológicos básicos en Pedagogía teatral. Psicología 
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del desarrollo y Pedagogía teatral. Pedagogía teatral y modelos 

de enseñanza. Desarrollo de programas en Pedagogía teatral. La 

evaluación en Pedagogía teatral. Historia de la Pedagogía y de la 

educación teatral. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral, estudio de casos, trabajos tutelados, prácticas, 

talleres 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, práctica de campo 

45  

Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  75 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Memoria con trabajos de aula. Portfolio 10 30 

Elaboración y presentación de programas 30 60 

Trabajos de clase 10 20 
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Materia: 

Pedagogía 

Asignatura Pedagogía teatral II 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 2.5 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, inglés 

Objetivos  Conocer los aspectos básicos que definen la animación teatral 
como un ámbito especializado de animación, así como sus 
rasgos y tipologías. 

Conocer y valorar la importancia de la Animación teatral como 
ámbito específico de la Pedagogía teatral. 

Conocer y comprender las aportaciones de las ciencias de la 
educación y de la conducta en el diseño, desarrollo y evaluación 
de programas y procesos de animación teatral. 

Conocer, comprender y valorar diferentes paradigmas en la 
intervención psicosocioeducativa, así como las técnicas, 
metodologías y recursos en cada caso. 

Diseñar, desarrollar y evaluar actividades de animación teatral en 
diferentes tiempos y espacios educativos y con diferentes 
usuarios. 

Conocer aspectos básicos en la formación de formadores y en la 
investigación en el campo de la pedagogía teatral. 

Conocer y valorar la dimensión terapéutica de la educación y de 

la animación teatral. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT3,CT5,CT7,CT10,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La intervención psicosocioeducativa: aspectos básicos. De la 
Pedagogía social a la Pedagogía teatral. La animación teatral 
como modalidad de animación, y como modalidad de animación 
artística: rasgos pertinentes y diferenciales. La animación teatral 
como modalidad de animación, y como modalidad de animación 
artística: taxonomías y tipologías. Ámbitos de desarrollo e 
intervención en Animación teatral: del teatro aficionado al 



 151 

desarrollo comunitario. Diseño, aplicación y evaluación de 
proyectos en animación teatral. La formación de formadores en 
Pedagogía teatral. 

La investigación en Pedagogía teatral. Procesos de control de 

calidad. Teatro, animación, necesidades educativas especiales y 

terapia. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral, estudio de casos, trabajos tutelados, prácticas, 

talleres 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, práctica de campo 

45  

Total de horas presenciales 45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS 75 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Memoria con trabajos de aula. Portfolio 10 30 

Elaboración y presentación de programas 30 60 

Trabajos de clase 10 20 
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Materia: 

Pedagogía 

Asignatura Introducción a la investigación escénica I 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 2 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, inglés 

Objetivos  Conocer y comprender la significación de la investigación como 
método de resolución de problemas. 

Conocer, comprender y aplicar los principios básicos que regulan 
la producción de conocimiento científico. 

Conocer y valorar la significación de la investigación escénica, de 
sus peculiaridades y de sus retos. 

Conocer y valorar los diferentes paradigmas de investigación 
aplicables al  campo de las artes escénicas. 

Conocer, comprender, valorar y aplicar diferentes metodologías 

de investigación, de carácter cuantitativo y cualitativo. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7,CG8 

Competencias específicas CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT8, CT7,CT10, CT14, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La investigación: aproximación epistemológica.  La realidad 

social, cultural y artística como fuente de problemas de 

investigación. Rasgos específicos de la investigación escénica. 

Perspectivas metodológicas. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral, estudio de casos, trabajos tutelados, prácticas, 
talleres 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 30  
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práctica colectiva, práctica de campo 

Total de horas presenciales  30 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS 60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Memoria con trabajos de aula. Portfolio 10 30 

Elaboración y presentación de programas 30 60 

Trabajos de clase 10 20 
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Materia: 

Pedagogía 

Asignatura Introducción a la investigación escénica II 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 2 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, inglés 

Objetivos  Conocer, estudiar y valorar diferentes ámbitos de investigación 
propios de las artes escénicas. La investigación sobre y en las 
artes escénicas. 

Conocer, estudiar y desarrollar ámbitos específicos de 
investigación en diferentes campos especialmente relevantes 
para el sistema teatral gallego.  

Vivir el rol de investigador y desarrollar un proyecto personal y 
colectivo. 

Diseñar un proyecto de investigación aplicada en relación con los 
procesos de formación en curso y con el trabajo de fin de 
estudios. 

Asumir una actitud ética en relación con los sujetos, finalidades y 

técnicas de la investigación así como con la comunidad científica 

y artística propia del campo de las artes escénicas. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7,CG8 

Competencias específicas CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT8, CT7,CT10, CT14, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Las artes escénicas como fuente de problemas de investigación. 

Campos, líneas y ámbitos de estudio e investigación. El sistema 

teatral gallego como campo de investigación: la investigación 

aplicada. Sujeto y objeto en el conocimiento científico. 

Problemáticas de las ciencias humanas, de la conducta y de las 

artes en relación con el conocimiento y la ciencia. Conocimiento, 

interés y realidad social. El proyecto de investigación en sus fases 

y procesos: diseño de proyectos de investigación en artes 

escénicas. El trabajo Fin de Estudios como proyecto de 

investigación y como inicio de la labor investigadora. Aspectos 

básicos de una Memoria de Proyecto de Fin de Estudios. El 
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campo de la investigación escénica, la comunidad investigadora y 

los espacios de divulgación do conocimiento. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, estudio de casos, trabajos tutelados, prácticas, 
talleres 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, práctica de campo 

30  

Total de horas presenciales  30 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Memoria con trabajos de aula. Portfolio 10 30 

Elaboración y presentación de programas 30 60 

Trabajos de clase 10 20 
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Materia:  

Historia de las Artes del espectáculo 

Asignatura: Análisis de espectáculos 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego y castellano 

Objetivos  1. Adquisición de una base teórica y conceptual desde la 
que fundamentar el análisis de espectáculos como 
estrategia de explicación, comprensión e interpretación del 
teatro representado. 

2. Desarrollo de la capacidad de análisis crítico.  

3. Conocimiento y aplicación al diseño escenográfico del 
modelo semiótico-estructural básico en el análisis de 
espectáculos. 

4. Lectura analítica y crítica de espectáculos de diferentes 
estilos y épocas. 

5. Comprensión de la importancia del análisis de 

espectáculos como fundamento de la creación escénica. 

Competencias básicas y generales CG1, CG3, CG6, CG7 

Competencias específicas CE3, CE6 

Competencias transversales CT2, CT7, CT8, CT14, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Estudio y práctica de diferentes modelos para el análisis 

de los espectáculos teatrales aplicados a la interpretación, 

haciendo hincapié en el teatro como actividad escénica y 

en sus distintos géneros para luego atender los demás 

tipos de espectáculo en vivo (danza, musical, objetos, 

etc.), y abordar igualmente la técnica de análisis 

comparativa, el ensayo crítico y la interpretación del 

producto escénico desde coordenadas sociales, políticas, 

históricas, económicas y culturales. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, exposición de trabajos, prácticas 
individuales y colectivas, estudio personal, asistencia y 
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visionado de espectáculos, debate colectivo en al aula, 
tutorías individuales y actividades de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral, exposición de trabajos, comentarios y 
debates 

  

Total de horas presenciales  45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Prueba escrita y oral 30 50 

Trabajos de aula 10 20 

Presentación / exposición de trabajos 30 50 

Realización de prácticas 10 20 
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Materia:  

Practicas / sistemas de interpretación 

Asignatura: Taller de Interpretación II 

Curso 4º Interpretación Textual 

ECTS 8 

Carácter Obligatoria 

Semestre Segundo 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Afianzar en el alumno los conocimientos adquiridos en el curso 
anterior.  

2. Dominar los mecanismos actorales internos y externos en el 
proceso de creación del personaje. 

3. Integración de la caracterización física y vocal del personaje 
dentro de la estructura del espectáculo. 

4. Aplicar y desarrollar los conceptos de ritmo, movimiento, 
armonía, equilibrio, espacio, tempo imprescindibles para la 
creación de un espectáculo.  

5. Entender el texto teatral en sus sentidos sincrónico y 
diacrónico.  

6. Comprender los procesos derivados da relación competencial 
entre el actor y el director durante el proceso creativo.  

7. Desarrollar el sentido de la autocrítica, la autodisciplina y el 

trabajo en equipo en el  proceso de creación de un espectáculo. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8. 

Competencias específicas CE4, CE5, CE7, CE9. 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, 
CT14, CT15. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Proceso de creación.  Línea de acción del personaje. Elementos 

escénicos y plásticos del personaje y la propuesta escénica: 

interacción y significación. Línea de acción del espectáculo. 

Relación actor/ director /dramaturgo /escenógrafo en el proceso 

creativo. Proceso de ensayos: organización de la estructura del 

espectáculo, ensayos de repetición, ensayos por bloques, 

ensayos generales con y sin dotación técnica. Análisis de la 

representación pública del trabajo: valoración de resultados. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Estudios/actividades previos. Resolución de problemas y/o 

ejercicios de forma autónoma. Prácticas. Tutoría en grupo. 

Tutorías individuales.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Práctica individual, práctica colectiva, trabajo 

autónomo. 

150  

Total de horas presenciales  150 62,55 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  240 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Seguimiento diario 30 50 

Muestra del trabajo 20 40 

Registro del trabajo de coordinación y colaboración 

con el equipo artístico. 

5 10 
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Materia: 

Prácticas de Interpretación y Sistemas de Interpretación Xestual (OI) 

Asignatura: Taller de Interpretación II 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 8 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Español, Inglés 

Objetivos  Aproximarse a los procesos que convergen en la elaboración de 
un proyecto escénico desarrollado en el encuentro e integración 
de miembros procedentes de diferentes campos de estudio y 
diversas especialidades. 

Encontrar los modos y medios de interrelación metodológica y/o 

procedimental más efectivos para un desarrollo procesual     
determinado o indeterminado. 

Fomentar el interés por la investigación y la experimentación 
colectiva en relación a un proyecto escénico predeterminado. 

Aplicar los conocimientos de interpretación adquiridos en el  
desarrollo de una práctica teatral potenciando las capacidades de 
autonomía creativa, técnica y procedimental. 

Saber situar la labor como intérprete generador de material 
escénico dentro de un equipo artístico en el que desarrollar y 
aplicar los recursos expresivos y de estilo que proceden del 
Teatro del Gesto. 

Ser capaz de adaptar  las técnicas de actuación conocidas a 
géneros, estilos y modos de hacer escénicos diversos. 

Tratar de canalizar al máximo la proyección  artística personal, a 
través de un trabajo escénico común, en una realidad socio-
cultural concreta. 

Ser capaz de extraer el mejor provecho y satisfacción creadores 

derivados de los procesos de creación colectiva y de la propia 

evolución personal. 

Competencias básicas y generales CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG6,CG8 

Competencias específicas CE1,CE5,CE7,CE8,CE9,CE11 

Competencias transversales CT1,CT2,CT3,CT4,CT7,CT8,CT9,CT11,CT14,CT16,CT17 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. 1.Metodología/s  de creación II 

1.1. Estudio/s, análisis y/o investigación/s del marco escénico: 

territorios, orientación escénica conceptualización, 

escenificación y/o propósito/s a experimentar 

1.2. Planificación y/o diseño preliminar de trabajo conjunto. 

1.3. Cronograma/s de sincronización colectiva 

1.4. Procesos de creación  y Procesos de ensayo II 

2.  Integración de los diversos medios escénicos que interactúan 

en la relación de la puesta en escena y la interpretación II 

3. Cuaderno de proceso y Memoria 

Observaciones  

Metodologías docentes  Metodología integradora cooperativa: Aprendizaje colaborativo, 

Atención personalizada 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición práctico-teórica., Práctica individual, 

Práctica colectiva. Estudio de casos, Trabajos 

tutelados, Talleres, Tutorías individuales, Tutorías 

de grupo, Presentaciones / muestras. 

150  

Total de horas presenciales  150 62,5% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  240 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Seguimiento del proceso de ensayos 5 40 

Muestras y presentaciones 20 60 

Cuadernos de proceso y memorias 10 40 

Entrevistas 10 20 
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Materia: 

Trabajo fin de estudios 

Asignatura: Trabajo fin de estudios 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 12 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Elaborar, presentar y defender un trabajo de carácter escénico, 
acompañado de la correspondiente memoria. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 
CG7, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7. CT8. CT9. CT10, CT11, 
CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Claves generales. 

2. Planificación 

3. Diseño 

4. Realización 

5. Exhibición 

6. Memoria 

7. Defensa 

Observaciones  

Metodologías docentes  Cada tutor/a ayudará al alumnado a planificar el trabajo 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Cada tutor/a ayudará al alumnado a planificar el 

trabajo 

180  

Total de horas presenciales 180 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 180  
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tuteladas 

TOTAL DE HORAS 360  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Presentación / exposición de trabajos 50 70 

Memorias/informes/ 20 30 
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Materia: 

Prácticas de Interpretación / Sistemas de Interpretación 

Asignatura: Interpretación en el Audiovisual 

Curso 4º Interpretación 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego – Castellano 

Objetivos  Capacitar al alumno en el aprendizaje de técnicas audiovisuales. 

Capacitar al alumno para desarrollar su trabajo interpretativo en el 
ámbito audiovisual. 

Desarrollar las relaciones  con el equipo técnico y el director. 

Conocer el ámbito de trabajo, terminología y características 
específicas del medio audiovisual. 

Dotar al alumno de conocimientos básicos de narrativa 
audiovisual. 

Iniciar al alumno en el proceso creativo ante la cámara. 

Desarrollar los recursos y herramientas individuales en el proceso 
artístico de creación ante la cámara. 

Desarrollar el sentido ético del actor y la autodisciplina en el 
trabajo actoral. La primera lectura. Preguntas básicas al director. 
El método stanilavskiano como germen. Primer acercamiento: 
Soledad en público. 

Verosimilitud y verdad. La concentración como base del trabajo. 
La escucha activa: estímulos exteriores e interiores. Acción - 
reacción. Las posibilidades frente a la cámara: los planos, el 
movimiento. La improvisación. La coreografía en la escena. El 
casting: Situaciones, preparación, entrenamiento. 

Competencias básicas y generales CB2,CB3,CG1,CG2 

Competencias específicas CEI1,CEI2,CEI3,CEI5, 

Competencias transversales CT1,CT2,CT3,CT6,CT7,CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimientos técnicos básicos: el director y sus colaboradores. 
La funciones específicas. Los planos. La luz. El sonido. El 
raccord. El texto: el guión. Secuencias; escenas, tomas. 
Diferencias entre cine y TV. Los géneros audiovisuales: Los 
ritmos, pausas. La continuidad, La coherencia del personaje. La 
construcción del personaje en el audiovisual 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, resolución de ejercicios, y o ejercicios 
autónomos, presentación/exposición, debates, trabajos de aula, 
estudios/actividades previas, prácticas, tutorías en grupo, tutorías 
individuales. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

 90  

Total de horas presenciales 90 63,21% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

52  

TOTAL DE HORAS  142 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 10% 30% 

Trabajos de aula 20% 50% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 70% 

Realización de prácticas 30% 70% 

Memorias/informes/portfolios. 10% 30% 
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Materia: 

Movimiento 

Asignatura: Acrobacia 

Curso 4º 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  1. Preparar el cuerpo do alumnado para la actividad acrobática 
por medio del entrenamiento psico-físico.  

2. Desenvolver principios fundamentales en el actor como el 
equilibrio, agilidad, coordinación y confianza.  

3. Ejecutar habilidades acrobáticas elementales de forma 
individual, en parejas o grupal.  

4. Aplicar las herramientas y técnicas acrobáticas en un contexto 

dramático.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5; CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE4, CE7, CE8, CE9 

Competencias transversales CT1, CT3, CT7, CT10, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Contenidos teóricos sobre anatomía humana y la historia de la 
acrobacia. 
2. Acondicionamiento físico: tonificación, estiramiento y  
relajación. 
2.1. Trabajos aeróbicos, de fuerza y de resistencia. 
3.Gravedad, tiempo y espacio en las actividades acrobáticas 
3.1 Utilización de los recursos expresivos en la ejecución. 
4. Elementos acrobáticos terrestres. 

4.1 Volteretas. 

4.2 Eje invertido 
5. Actividades acrobáticas sincronizadas. 
5.1 La pareja y el grupo. 
6. Elementos de equilibrio individual, por parejas y en grupo. 
6.1 Trabajo de ágil y de portor. 
7. Acrobacias con elementos externos. 
8. Aplicación de las técnicas acrobáticas en un contexto 
dramático.   

8.1 La dramaturgia escénica. 
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8.2 Aplicación de las figuras. 

Observaciones  

Metodologías docentes Exposición práctico-teórica. 

Práctica individual. 

Práctica colectiva. 

Tutorías individuales. 

Tutorías de grupo. 

Presentaciones/ muestras. 

Metodología integradora: aprendizaje colaborativa. 

Carpeta; dossier. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición magistral 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas 

Actividades de evaluación.  

Presentaciones / muestras 

Actividades de evaluación. 

Revisión  

  

Total de horas presenciales 45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 30 60 

Presentación / exposición de trabajos 10 30 

Realización de prácticas 5 10 
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DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA - PRIMERO 

 

Materia: 

Escenificación 

Asignatura: Escenificación I 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia. 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Español, gallego. 

Objetivos  1. Valorar el trabajo de la puesta en escena como un proceso 
metodológico estructurado en función de una concepción 
concreta de escenificación. 

2. Conocer el concepto de puesta en escena: fundamentos, 
objetivos y función.  

3. Analizar las diferentes formulaciones alrededor de las 
relaciones entre texto y escenificación. 

4. Investigar los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan la historia del hecho teatral y de la dirección de escena. 
Percepción contextual de la puesta en escena y de su función 
estética y social.  

5. Determinar una posible lectura de un texto dramático utilizando 
la hermenéutica. Aprender a definir la estética y la estilística que 
guiará el proceso de escenificación. 

6. Selección, organización, interpretación y adaptación creativa 
de material documental en función de una idea dramatúrgica. 

7. Establecer una metodología para realizar una puesta en 
escena. Conocimiento y aplicación de procedimientos 
metodológicos para elaborar un proyecto escénico a partir de un 
texto, desde su concepción hasta el inicio de los ensayos.  

8. Articulación de los elementos significativos de la puesta en 
escena partiendo de una fundamentación previa. 
Experimentación e investigación para llegar a la síntesis 
escénica. 

9. Desenvolver  la capacidad para trabajar de forma efectiva en 
cooperación con otros y coordinar equipos.  

10. Demostrar -desde la perspectiva del director o directora de 
escena, considerado como creador autónomo- la capacidad 
imaginativa, creativa, y reflexiva propia de su especialidad. 

Competencias básicas y generales CB3, CB4, CB5 y CG1, CG3, CG6, CG7. 

Competencias específicas CE1, CE3, CE5.  
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Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Representación, puesta en escena y dirección de escena: 
Puesta en escena normativa y puesta en escena  
contemporánea. El oficio del director. Antecedentes históricos. 
2. El texto dramático y la puesta en escena: Relaciones entre 
texto y representación. Elección del texto. Del texto al 
espectáculo. 
3. Etapas de la puesta en escena: Concepto y metodología del 
trabajo dramatúrgico. Fase de información y documentación. 

4. Estudio del texto: Análisis de la situación, del personaje y de la 
escena. Estudio sincrónico del texto y sus implicaciones teatrales 
originarias. Proyección escénica del texto. 

5. Creación y análisis del texto espectacular: Lectura concreta y 
contemporánea del texto. Intervención sobre el texto. Elección 
estética y estilística de la puesta en escena. 

6. Sistemas de escenificación teatral y narrativa escénica: 
Reparto, planificación del trabajo con los intérpretes. Espacio 
escénico, espacio de la acción y espacio arquitectónico. 
Concepto y significación del vestuario. Dramaturgia de la luz. El 
mundo de los objetos. Mobiliario. Utilería. Medios audiovisuales. 

7. La composición, el movimiento escénico: La determinación del 
movimiento. Principios generales del movimiento. 

8. De los ensayos al estreno. 

9. El libro de dirección. 

Observaciones  

Metodologías docentes  1. Exposiciones teóricas y teórico-prácticas.   

2. Lectura de textos y visionado de vídeos. Realización de 
análisis críticos y estudios comparativos a partir de textos -
teóricos, memorias, libros de dirección, notas de puestas en 
escena- y vídeos de escenificaciones. 

3. Debates. Formulación, fase de trabajo en equipo, guion y 
celebración del debate. 

4. Proyectos de trabajo. Implica actividades de búsqueda, 
actividades de gestión de la información y actividades de 
comunicación en su puesta en común y defensa. 

5. Prácticas escénicas. Quedando supeditado el análisis teórico a 
los elementos desarrollados desde la acción. 

6. Seguimiento docente y orientación crítico-constructiva de los 
trabajos y del proceso de aprendizaje del estudiante, tanto en 
clase como en tutorías. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad % 

Actividades introductorias 

Exposición magistral 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

3 

18 

18 

25 
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Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas. 

Actividades de evaluación. Presentaciones. 

Actividades de evaluación. Revisión. 

15 

 

 

3 

7 

1 

Total de horas presenciales  90 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 50 

Trabajos de aula 5 10 

Presentación / exposición de trabajos 30 30 

Realización de prácticas 20 30 
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Materia: 

Historia y Teoría de la Literatura Dramática 

Asignatura: Teoría y análisis dramático 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Comprender y valorar los textos dramáticos y otros textos 
literarios en relación con su contexto de creación. Emplear 
adecuada y productivamente una terminología técnica básica en 
el campo del análisis textual. Distinguir los rasgos más 
significativos de los géneros y subgéneros dramáticos. Detectar e 
interpretar las relaciones intertextuales de las obras. Expresar 
precisa y técnicamente las propias ideas en relación con los 
textos, tanto oralmente como por escrito. Analizar 
comparativamente textos, de la misma corriente o de corrientes 
diferentes, y manifestaciones artísticas diversas. Dominar la 
metodología de investigación bibliográfica, incorporando las 
nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado de las mismas. 
Interpretar la obra dramática de manera aplicada a la 
especialidad de dirección. Participar activamente en 
presentaciones y debates, defendiendo con rigor las ideas 
propias y fomentando el respeto y la escucha de las ideas ajenas. 
Estimular la autonomía de trabajo y el interés personal por las 
materias tratadas. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CG1, CG3, CG6, CG7 

Competencias específicas CE2, CE4, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3,CT4,CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos GRANDES CORRIENTES Y ESTILOS DE LA TRADICIÓN 

OCCIDENTAL: PRINCIPALES DRAMATURGOS Y 

DIRECTORES: El concepto de estilo y sus  componentes. 

Grandes etapas en la historia de la cultura occidental y en su 

literatura dramática. Principales dramaturgos y directores. 

GÉNERO Y SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS: CLAVES PARA LA 
DRAMATURGIA: Introducción a los géneros literarios. El género 
dramático. Géneros mayores: tragedia y comedia. El drama y sus 
tipos. Géneros menores. 
INTRODUCIÓN GENERAL ÁL ANÁLISIS DEL TEXTO 
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DRAMÁTICO SEGÚN LA PERSPECTIVA DE LA DIRECCIÓN DE 

ESCENA: El texto dramático: especificidad y características. 

Esquema básico del análisis del texto dramático: Perspectiva de 

la dirección de escena. 

ELEMENTOS DEL TEXTO DRAMÁTICO APLICADOS A LA 

DIRECCIÓN DE ESCENA Y A LA DRAMATURGIA: Líneas de 

acción y conflicto dramático. Los personajes. El diálogo y las 

acotaciones. Espacio y tempo dramático. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, estudio personal, 

lecturas complementarias y obligatorias, trabajos de aula 

(comentarios de textos, guías de lectura, debate y análisis 

colectivo en el aula, ejercicios de  aplicación teórica, pruebas 

teóricas), tutorías individuales, actividades de evaluación, revisión 

de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 2  

Exposición magistral 17 

Estudio personal, lecturas complementarias y 

obligatorias 

5 

Trabajos de aula 

 Comentarios de textos 

 Guías de lectura 

 Debate y análisis colectivo en el aula 

 Ejercicios de  aplicación teórica 

 Pruebas teóricas 

32 

Tutorías individuales 3 

Actividades de evaluación. Revisión 1 

Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba teórica (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

10 30 

Ejercicios de aplicación teórica 10 20 

Comentarios de textos 10 30 

Guías de lectura,  10 25 

Debate y análisis colectivo en el aula 5 25 

Actitud y participación 5 10 
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Materia:  

Técnica vocal y dicción 

Asignatura: Técnica vocal y dicción 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre Primero 

Lenguas en las que se imparte Castellano y gallego 

Objetivos  1. Dominar los conceptos básicos de la técnica vocal.  

2. Asimilar el buen uso de la voz. Integrar el cuerpo, relación 
columna-cuello-cabeza.  

3. Experimentar con la propia voz para poder expresar lo que se 
necesitará de los actores en el futuro.  

4. Diferenciar a través de la escucha las diferencias de matices 
vocales y el uso de apoyos, resonadores y la colocación de la 
voz.  

5. Explorar los diferentes usos creativos de la voz.   

6. Descubrir y experimentar con la sonoridad del texto.  

7. Experimentar con la fisicidad de los sonidos.  

8. Analizar textos desde el punto de vista sonoro.  

9. Crear personajes a partir de la voz.  

10. Integrar la escucha.  

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CG1, CG3, CG5, CG7 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4 

Competencias transversales CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Técnica vocal. 1.1. Anatomía respiratoria y de fonación. 1.2. 
Respiración. 1.3. Apoyo diafragmático. 1.4. Resonancia. 1.5. 
Articulación. 1.6. Proyección.  

2. Cuerpo. 2.1. Corrección de malos hábitos posturales. 2.2. 
Corrección de malos hábitos respiratorios. 2.3. Corrección de 
malos hábitos de fonación.  

3. La voz y el movimiento. 3.1. Influencia del movimiento en la 
voz. 3.2. Influencia de la voz en el movimiento. 3.3. Integración de 
la voz en el movimiento.  

4. La voz en el espacio. 4.1 Influencia del espacio en la voz. 4.2. 
El uso de la voz en los diferentes espacios.  
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5. La escucha. 5.1. La escucha interna. 5.2. La escucha externa.  

6. El habla. 6.1. El ritmo. 6.2. El acento. 6.3. La pausa.  

7. Textos. 7.1. Sonoridad. 7.2. Fisicidad de los sonidos.  

8. Creación de personajes. 8.1. Técnicas interpretativas. 8.2. 
Observación, análisis e imitación. 8.3. El doblaje. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias Actividades encaminadas a tomar 
contacto y reunir información sobre el alumnado así como a 
presentar la materia.  

Exposición magistral Exposición por parte del profesor de los 
contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y 
directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el 
estudiante.  

Exposición práctico-teórica Exposición por parte del docente de 
un tema sobre contenidos de la materia y su resolución en la 
práctica.  

Práctica individual Actividades de aplicación de los conocimientos 
y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia objeto de estudio.  

Práctica colectiva Actividades de aplicación de los conocimientos 
y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales 
relacionadas con la materia objeto de estudio.  

Tutorías Entrevistas que el alumno (o grupo de alumnos) 
mantiene con el profesor de la materia para el 
asesoramiento/desarrollo de actividades de la materia y del 
proceso de aprendizaje.  

Actividades de evaluación. Pruebas. Pruebas para la evaluación 
que incluyen actividades, problemas o ejercicios prácticos a 
resolver. Los alumnos deben dar respuesta a actividad formulada, 
aplicando los conocimientos teóricos y prácticos de la materia.  

Actividades de evaluación. Revisión. Análisis profesor/alumno de 
los recursos procedimentales empleados por este en la resolución 
de las pruebas y sus resultados 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Total de horas presenciales  90 60 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 



 176 

Prueba escrita 25 50 

Trabajos de aula 25 50 

Presentación / exposición de trabajos 25 50 

Realización de prácticas 25 50 
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Materia: 

Historia de las artes del espectáculo 

Asignatura: Historia de la puesta en escena 

Curso 1º Dirección escénica y Dramaturgia 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Comprensión científica del significado y alcance disciplinar de la 
Historiografía en el contexto de los estudios literarios, teatrales, 
filosóficos y artísticos. 

Adquisición y dominio de los elementos terminológicos y 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y de los recursos 
metodológicos para el estudio sistemático del arte teatral y 
dramatúrgico en su historia. 

Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y técnicas de 
análisis e investigación en el marco de la disciplina. 

Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y de la 
creación artística. 

Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo con 
vinculación a la dirección de escena y la dramaturgia desde los 
orígenes hasta nuestros días. 

Conocimiento específico de nociones básicas de la historia del 
teatro y otras artes escénicas en los contextos más próximos 
(Galicia). 

Comprensión y utilización de las características del teatro y de 
otras artes escénicas en las distintas épocas históricas con el fin 
de comprender una idea de evolución que guía la historia del arte 
dramático desde los conceptos de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CB1, CB6, CB7, CG1, CG6, CG7, CG8 

Competencias específicas CED5, CED6 

Competencias transversales CT2, CT5, CT8, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Introducción.  

La puesta en escena en el teatro grecolatino y medieval.  

El desarrollo de las grandes tradiciones escénicas en Europa. 
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Renacimiento y Barroco. 

La puesta en escena moderna.  

La vanguardia escénica y las grandes aportaciones a la dirección. 
La puesta en escena en la segunda mitad del siglo XX. 
Autonomía y consolidación artística del oficio de la dirección 
escénica. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, debates de aula, prácticas 
individuales 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, tutorías 

52  

Total de horas presenciales  52 75% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  85 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita  20% 60% 

Elaboración y presentación de trabajos 25% 50% 

Ejercicios de aula sobre contenidos  30% 50% 

Trabajo diario de clase 5% 10% 
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Materia:  

Teorías del espectáculo y de la comunicación  

Asignatura: Teorías del espectáculo I  

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte gallego  

Objetivos  1. Comprender el significado y el alcance disciplinar de las 
Teorías de la comunicación y del espectáculo en el contexto 
de los estudios teatrales y de la creación escénica. 

2. Adquirir y consolidar elementos terminológicos y 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquirir y consolidar conocimientos teóricos y recursos 
metodológicos para el estudio sistemático de la comunicación 
en tanto proceso básico y estructural en diferentes 
modalidades de espectáculo.  

4. Conocer, analizar y comprender el rol del espectáculo en la 
sociedad actual. 

5. Analizar y valorar los elementos y procesos inherentes a cada 
tipología de espectáculo y su incidencia en la esfera individual 
y social 

6. Construir una visión personal, artística y científica de los 
espectáculos y del hecho escénico en una perspectiva 
sociológica y antropológica. 

7. Analizar y comprender los procesos básicos en la recepción 
artística y en la construcción del significado. 

8. Conocer los aspectos básicos del consumo cultural, 
prestando especial atención a los públicos de las artes 
escénicas. 

9. Proyectar el alcance explicativo e interpretativo de la 
disciplina en la creación escénica. 

Competencias básicas y generales CG1, CG2, CG3, CG8 

Competencias específicas CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Comunicación y espectáculo. Aspectos teóricos y 
sociológicos en la dramaturgia y dirección. 

1. 1. Comunicación y vida cotidiana.  

1. 2. La anomia  
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1. 3. Concepto de posmodernidad 

1. 4. Tipos de comunicación. Los procesos de recepción.  

1. 5. Introducción a las teorías de la comunicación. 
2. Perspectiva antropológica sobre la dirección de escena  

2. 1. Cultura, lenguaje y arte desde una perspectiva antropológica 

2. 2. La liminalidad 

2. 3. Los procesos de creación  

2. 4 Rito, mímesis e identidad 
3. Tipología de los espectáculos y conceptos clave para la 

dramaturgia y dirección. 

3. 1. Concepto de espectáculo  

3. 2. Dramaticidad y teatralidad 

3. 3. Tipología de los espectáculos.  

3. 4. La espectacularidad sin espectáculo.  

3. 5. Industria cultural y artes del espectáculo  

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 28 

Práctica individual 10 

Práctica colectiva 10 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales  56 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

34  
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TOTAL DE HORAS  90  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 
aula presencial. 

Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 
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Materia:  

Teorías del espectáculo y de la comunicación  

Asignatura: Teorías del espectáculo II 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte gallego  

Objetivos  1. Conocer, identificar y valorar los rasgos diferenciales de las 
artes escénicas como manifestaciones artísticas y 
socioculturales. 

2. Construir una visión personal, artística y científica del hecho 
escénico en una perspectiva estética y comunicativa. 

3. Conocer, identificar y valorar las artes del espectáculo en una 
perspectiva fenomenológica considerando las diferentes 
configuraciones históricas, culturales y geográficas que 
presentan. 

4. Conocer, identificar y valorar las diferentes modalidades, 
géneros y estilos en el campo de la creación escénica y 
audiovisual. 

5. Conocer las diferentes teorías que se ocupan del estudio del 
campo cultural, así como los principios básicos de la teoría 
general de sistemas. 

6. Identificar y valorar los elementos y agentes de los sistemas 
cultural y escénico gallego, en una perspectiva histórica y actual. 

7. Conocer y valorar las dinámicas propias de los diferentes 
modelos de política cultural y escénica. 

8. Conocer y valorar las diferentes teorías escénicas que se han 
formulado en una perspectiva histórica y considerar sus 
implicaciones en los planos diacrónico y sincrónico. 

9. Aplicar el potencial explicativo de la disciplina en el desarrollo 

de una línea propia de creación 

Competencias básicas y generales CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3 

Competencias transversales CT3, CT8, CT14 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. El estudio científico de la comunicación y del espectáculo  

1. 1. El proyecto de investigación  

1. 2. Tipos de diseño  

1. 3. El conocimiento y sus aplicaciones 
2. Las teorías teatrales a lo largo de la historia 

2. 1. Mundo clásico y medieval. 

2. 2. Renacimiento y Clasicismo. 

2. 3. Teorías del realismo. 

2. 4. La reteatralización del teatro y la vanguardia.  

2. 5. Teorías actuales. 
3. Aspectos básicos en el análisis de espectáculos 

3. 1. Semiología del espectáculo 

3. 2. Retórica del espectáculo 

3. 3. El análisis de espectáculos teatrales.  

3. 4 . Estética de los espectáculos 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas ( Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 26 

Práctica individual 16 

Práctica colectiva 10 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales  60 67% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  
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TOTAL DE HORAS 90  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 
aula presencial. 

Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 
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Materia: 

Música y Canto 

Asignatura: Música y Canto I 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria. 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  1. Conocer los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, 
equilibrio, espacio y tiempo, elementos básicos del Lenguaje 
Musical, para establecer los elementos comunes entre la 
expresión artística musical y la teatral. 

2. Utilizar las diferentes formas de expresión a través del 
cuerpo y de la voz. 

3. Reconocer en una partitura los elementos esenciales de la 
escritura musical, los símbolos gráficos que son propios del 
Lenguaje Musical, para su correcta interpretación 

4. Emplear la audición y la expresión musical como medios de 
conocimiento y de desarrollo de la sensibilidad y de la 
creatividad.  

5. Servirse del “oído interno” para relacionar la audición con su 
representación gráfica, así como para reconocer timbres, 
estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresivas, 
temporales, etc. 

6. Aplicar la coordinación motriz necesaria para la correcta 
interpretación del ritmo; utilizando las destrezas de 
asociación y disociación correspondientes 

7. Desarrollar la memoria musical e interpretar de memoria 
melodías y canciones que conduzcan a una mejor 
comprensión de los distintos parámetros musicales 

8. Valorar la propia voz como instrumento de expresión músico-
teatral 

9. Compartir vivencias musicales con los compañeros, que 
permitan enriquecer su relación afectiva con la música a 
través del canto, del movimiento, de la audición y de la 
participación instrumental en grupo 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5.  

CG2, CG4, CG5, CG6. 

Competencias específicas CE2, CE3, CE4. 

Competencias transversales CT1, CT6, CT7, CT9, CT10, CT13, CT15. 
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Resultados de aprendizaje  

Contenidos CONCEPTOS DE NOTACIÓN MUSICAL: La naturaleza de la 
música. La música en las culturas antiguas. El sonido. Tono: Las 
notas musicales: sus nombres y su notación. Duración I: Valores 
de las notas y de los silencios. Duración II: Movimiento (tempo), 
métrica y rítmica. Intensidad: Matices dinámicos. Timbre: Los 
instrumentos musicales. La voz como instrumento musical. 

MELODIA Y ARMONIA: Física del sonido: Parámetros del sonido. 
Principios de acústica. Estructuras tonales: escala, grados y 
alteraciones. La triada. Acordes, arpegios y notas extrañas. 

RITMO Y ENTONACIÓN: Improvisación, lectura y reconocimiento 
de ritmos y melodías elementales. (figuras hasta la semicorchea, 
compases 2/4, 3/4, 4/4, en DoM y lam). Lectura de ritmos y 
melodías, tanto con el cuerpo como con instrumentos de 
percusión. Interpretación de pequeñas obras con diferentes 
instrumentos de percusión. Acompañamiento instrumental 
sencillo para las canciones trabajadas en el aula. 

TÉCNICA E INTERPRETACIÓN VOCAL: Consciencia y 

valoración de la propia voz. Adquisición de la consciencia 

respiratoria. Realización de ejercicios combinados de cuerpo, 

respiración y voz. Interpretación conjunta de canciones a una o 

más voces. Interpretación conjunta de canciones con 

movimientos rítmicos, percusión corporal y/o acompañamiento 

instrumental. 

Observaciones  

Metodologías docentes Actividades introductorias. Clase Magistral. Exposición teórico-
práctica. Práctica Individual. Práctica Colectiva. Resolución de 
problemas y ejercicios. Trabajos de aula. Tutorías individuales. 
Tutorías de grupo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias.  

Clase Magistral 

Exposición teórico-práctica.  

Práctica Individual  

Práctica colectiva. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Trabajos de aula. 

Tutorías individuales  

Tutorías de grupo. 

Actividades de Evaluación 

1 

3 

8 

10 

10 

3 

3 

2 

1 

4 

 

Total de horas presenciales  45 60% 
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Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  75 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita teórico-práctica 10 20 

Prueba escrita práctica (dictados) 10 20 

Prueba práctica (repentización rítmica) 10 20 

Prueba práctica (interpretación melódica) 10 20 

Trabajo de aula 10 20 
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Materia: 

Música y Canto 

Asignatura: Música y Canto II 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria. 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  1. Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, 
equilibrio, espacio y tiempo, elementos básicos del Lenguaje 
Musical, para establecer los elementos comunes entre la 
expresión artística musical y la teatral. 

2. Utilizar las diferentes formas de expresión a través del 
cuerpo y la voz. 

3. Interpretar correctamente los símbolos gráficos que son 
propios del Lenguaje Musical, reconociendo en una partitura 
los elementos esenciales de la escritura musical. 

4. Potenciar la creatividad partiendo de la audición, de la 
improvisación y de la interpretación rítmica, melódica y 
armónica, auditiva, vocal e instrumental, para su aplicación 
en la escena.  

5. Servirse del “oído interno” para relacionar la audición con su 
representación gráfica, así como para reconocer timbres, 
estructuras formales, indicaciones dinámicas, expresivas, 
temporales, etc. 

6. Aplicar la coordinación motriz necesaria para la correcta 
interpretación del ritmo; utilizando las destrezas de 
asociación y disociación correspondientes 

7. Usar una correcta emisión de la voz para la reproducción 
interválica y melódica general, hasta considerarlas como un 
lenguaje propio, tomando el canto como actividad 
fundamental  

8. Desarrollar la memoria musical e interpretar de memoria 
melodías y canciones que conduzcan a una mejor 
comprensión de los distintos parámetros musicales. 
Compartir vivencias musicales con los compañeros, que 
permitan enriquecer su relación afectiva con la música a 
través del canto, del movimiento, de la audición y de la 
participación instrumental en grupo 

9. Percibir la música como una manifestación artística 
producida en un momento histórico concreto, sujeta a la 
influencia de factores culturales, sociales y económicos 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5.  

CG2, CG4, CG5, CG6. 
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Competencias específicas CE2, CE3, CE4. 

Competencias transversales CT1, CT6, CT7, CT9, CT10, CT13, CT15. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos CONCEPTOS DE NOTACIÓN MUSICAL: Consolidación de los 
conceptos adquiridos en Música y Canto I. Matices dinámicos: 
intensidad. Abreviaturas. Matices agógicos: acción de la métrica. 
Abreviaturas y ornamentos en la actualidad. Expresividad: 
términos de carácter y fraseo Timbre: El uso de la voz humana a 
lo largo de los siglos. 

MELODIA. ARMONIA, RITMO Y ENTONACIÓN: Tonalidad y 
modulación. Carácter de las obras y su relación con los diferentes 
estilos compositivos. Improvisación, lectura y reconocimiento de 
ritmos sencillos. Improvisación, entonación y reconocimiento de 
melodías sencillas. 

TÉCNICA E INTERPRETACIÓN VOCAL: Consolidación de las 
habilidades vocales adquiridas en Música y Canto I. 
Vocalizaciones (Búsqueda de las adecuada para cada un). 
Interpretación individual de canciones con y sin acompañamiento 
musical. Interpretación conjunta de canciones a una o varias 
voces con o sin acompañamiento instrumental 

FORMA MUSICALES: Música instrumental vs. Música vocal.  
Música teatral. 

CRÍTICA MUSICAL: Apreciación de la música en el teatro.  

Observaciones  

Metodologías docentes Actividades introductorias. Clase Magistral. Exposición teórico-
práctica. Práctica Individual. Práctica Colectiva. Resolución de 
problemas y ejercicios. Trabajos de aula. Tutorías individuales. 
Tutorías de grupo. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias.  

Clase Magistral 

Exposición teórico-práctica.  

Práctica Individual  

Práctica colectiva. 

Resolución de problemas y ejercicios. 

Trabajos de aula. 

Tutorías individuales  

Tutorías de grupo. 

Actividades de Evaluación 

1 

6 

6 

12 

6 

2 

2 

4 

1 

5 

 

Total de horas presenciales  45 60% 
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Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  75 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita teórico-práctica 5 10 

Prueba escrita práctica (dictados) 10 20 

Prueba práctica (repentización rítmica) 10 20 

Prueba práctica (interpretación melódica) 5 15 

Interpretación de una canción 10 15 

Trabajo de aula 10 20 
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Materia:  

Prácticas de escenificación  

Asignatura: Composición escénica I 

Curso 1º Dirección escénica y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Adquirir los conocimientos y  las habilidades necesarias 
para poder realizar composiciones escénicas aplicando los 
principios de harmonía, contraste  desarrollo dramático. 

Consolidar mecanismos elementales de comunicación 
eficaz en lengua gallega durante la realización de trabajos 
de creación escénica. 

Desarrollar la autoconsciencia respecto al trabajo personal 

dentro de equipos artísticos. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3. 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3 

Competencias transversales CT1, CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La dirección. El trabajo en equipo en el arte escénico. 

Principios generales de composición. Harmonía escénica 

y contraste escénico Desarrollo dramático en la escena  

La acción escénica. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposiciones teórico-práctico, prácticas individuales y 
colectivas, seguimiento en tutorías. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, práctica 

colectiva 

45  
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Total de horas presenciales  45 50,00% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Trabajos de aula 30 50 

Presentación / exposición de trabajos 30 50 

Memorias/informes/portafolios. 20 40 
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Materia:  

Prácticas de escenificación  

Asignatura: Composición escénica II 

Curso 1º Dirección escénica y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Español, gallego 

Objetivos  1. Realizar ejercicios de composición con intérpretes, 
objetos y elementos escenográficos, aplicando los 
principios de armonía, contraste  desarrollo dramático. 

2. Emplear una amplia variedad de estímulos y fuentes 
para la composición escénica. 

3. Planificar y realizar el montaje de una pieza breve. 

4. Reflexionar a partir de unos parámetros objetivos sobre 
los resultados obtenidos de cara a introducir las 
correcciones necesarias.  

5. Adecuar la práctica escénica a su fundamentación. 

6. Emplear un léxico compartido de trabajo y conocer la 
terminología del oficio de dirección.  

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3. 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3 

Competencias transversales CT1, CT3, CT6, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Dirigir la composición. Cuándo y cómo se crea una 
imagen escénica. La ordenación del espacio, según lo que 
queremos contar. La composición en movimiento y sus 
transiciones. Terminología y estilo. Focos de atención. 

2. Anotar el movimiento. Principios generales del 
movimiento. La determinación del movimiento. Entradas, 
salidas, cruces y desplazamientos. Anotación escénica. 

3. El Libro de dirección. Elaboración. Libro técnico. 

4. La composición en el montaje. Justificación y 
creatividad en el diseño de la composición. 

5. Práctica de composición. Fases del montaje teatral. El 

proceso de dirigir. Gestión de tiempo, recursos humanos y 

técnicos. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Exposiciones práctico-teóricas, prácticas individuales y 
colectivas, análisis de casos y orientación y seguimiento 
en tutorías. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, práctica 

colectiva 

45  

Total de horas presenciales  45 50,00% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Trabajos de aula 30 50 

Presentación / exposición de trabajos 30 50 

Memorias/informes/portafolios. 20 40 
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Materia: 

Dramaturgia 

Asignatura: Dramaturgia I 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Definir y aclarar qué es dramaturgia y cuáles son sus ámbitos 
específicos. Las funciones del/a dramaturgista / dramaturgo/a. 

2. Deslindar y definir la terminología fundamental dramatológica. 

3. Conocer los elementos principales que configuran el lenguaje 
escénico que determina las elaboraciones y procesos 
dramatúrgicos. Analizar las relaciones entre dramaturgia, 
espectáculo y recepción. 

4. Conocer los pilares sobre los que se asienta el modelo 
dramático de base aristotélica. 

5. Conocer los parámetros fundamentales que configuran el 
paradigma posdramático y las nuevas dramaturgias. 

6. Iniciarse en el entrenamiento y el dominio de los modos 
básicos de composición dramatúrgica del personaje, desde la 
perspectiva textual y escénica. 

7. Iniciarse en el análisis y composición de una trama de acción y 
de las configuraciones espacio-temporales. 

8. Iniciarse en el análisis de los mecanismos y elementos rítmicos 
en la composición dramatúrgica. 

9. Sistematizar un proceso de adaptación dramático a partir de 
materiales no dramáticos ni teatrales. 

Competencias básicas y generales CB2. CB3. CB4. CG1. CG2. CG3. CG5. CG7. CG8. 

Competencias específicas CE1. CE2. CE4.  

Competencias transversales CT1. CT2. CT3. CT6. CT8. CT13. CT15. CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La dramaturgia. Definición, orígenes y funciones. 

2. Dramaturga/o y dramaturgista. 

3. Dramaticidad, teatralidad y literariedad. 

4. Aproximación a modelos y paradigmas de composición. 

5. Las convenciones teatrales y los paradigmas o modelos de 
composición dramática y dramatúrgica y su recepción. 
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6. La composición del personaje. 

7. Concepción del personaje como actante. 

8. Concepción del personaje como actor. 
9. Concepción del personaje como rol. 

10. Concepción del personaje como identidad ficcional. 
11. La acción. 
12. La Historia o fábula y la trama. 
13. Análisis y composición de las configuraciones espacio-
temporales. 

14. El ritmo en la dramaturgia. 

15. Adaptación dramática de un texto no dramático según el 

modelo de la pièce bien faite de base aristotélica. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición introductoria sobre la disciplina de la dramaturgia. 

Exposición de los elementos y procedimientos compositivos, así 
como sus poéticas y finalidades artísticas, del modelo dramático 
de la pièce bien faite de base aristotélica, frente al paradigma 
posdramático. Ejercicios de análisis y comparación. 

Exposición sobre la naturaleza del arte teatral y escénico, la 
composición dramática y la recepción. El análisis dramatúrgico 
del proceso de producción y recepción de las convenciones 
teatrales y los códigos espectaculares. 

Exposición teórico-práctica del análisis y composición de 
personajes, según el género y el estilo. Ejercicios de análisis y 
composición. 

Exposición y análisis práctico de la acción. La estructura profunda 
de la acción y el modelo actancial. 

Exposición y análisis de los conceptos de historia o fábula y 
trama. Procedimientos de realización de una trama dramática. 
Ejercicios de análisis y composición. 

Exposición y análisis de los conceptos y procedimientos de 
configuración espacio-temporal. Ejercicios de análisis y 
composición. 

Exposición y análisis de los conceptos, procedimientos y 
mecanismos rítmicos básicos que determinan el sentido en una 
trama de acción y en la composición dramática. Ejercicios de 
análisis rítmico y de aplicabilidad a la composición dramática. 

Análisis de los personajes, trama de acción, configuraciones 
espacio-temporales y mecanismos rítmicos en un relato. 
Ejercicios de aplicación. 

Adaptación dramática de un relato o texto no dramático. Aplicar 
las condiciones de la forma dramática de base aristotélico-
hegeliana. 
Ejercicios introductorios a la escritura dramática. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Seguimiento diario (participación activa en las 
exposiciones realizadas en clase). 

60  
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Ejercicios parciales de análisis. 

Ejercicios parciales de composición. 

Ejercicios globales de análisis y composición 

Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5 10 

Presentación / exposición de trabajos 20 60 

Realización de prácticas 40 70 
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Materia:  

Sistemas de Interpretación 

Asignatura: Interpretación I 

Curso 1º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos   Proporcionar a los alumnos conocimientos básicos en el arte de la     
interpretación 

Capacitar al alumno en el aprendizaje de mecanismos psico-físicos 
que le permitan conocer y tomar conciencia de su instrumento 

Dotar al alumno de recursos para poder afrontar diferentes códigos 
interpretativos, géneros, estilos o tendencias 

Desarrollar la percepción del conjunto. Capacitar al alumno para 
interaccionar, sentir y percibir la presencia del conjunto en el 
individuo y del individuo en el conjunto: el todo y sus  partes 

Conocer los principios básicos de la técnica de actuación naturalista. 
Diferentes técnicas y       autores. 

Capacitar al alumno para relacionar la teoría de la interpretación con 
su práctica 

Capacitar al alumno para integrar su proceso creativo en el ámbito 
escénico, en las relaciones con su partenaire y en las posibilidades 
para la dirección. 

Desarrollar el sentido ético del actor y la autodisciplina en el trabajo. 

Competencias básicas y generales CG1, CG2, CG3, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Principios básicos de la interpretación actoral: La alerta escénica, la 
escucha, la concentración, la imaginación, acción – reacción, el 
trabajo en equipo,  corporalidad  y movimiento 

Técnicas de improvisación I: Creación de personajes 

Acercamiento al habla escénica: Texto. Subtexto 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Actividades introductorias, resolución de ejercicios, práctica 
individual, práctica colectiva, tutoría de grupo, tutorías individuales, 
actividades complementarias, estructuración docente 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición práctico-

teórica, práctica individual, práctica colectiva, 

taller,  actividades complementarias, tutorías 

individuales, tutorías de grupo, pruebas, 

presentaciones / muestras  

90  

Total de horas presenciales  90 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prácticas de aula 25% 60% 

Ejecución de trabajos 25% 60% 

Seguimiento diario y asistencia 30% 70% 
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Materia: 

Movimiento Expresivo  

Asignatura: Movimiento 

Curso 1º Dirección y Dramaturgia 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Cuatrimestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano e inglés 

Objetivos  Adquirir y desarrollar las capacidades propioceptivas y 

exteroceptiva, escucha y sensibilidad kinestésica y capacidades 

comunicativas. . Desarrollar la experiencia y comprensión del uso 

del cuerpo y del movimiento como elementos expresivos en la 

escena. Ampliar la consciencia escénica del cuerpo en el hecho 

escénico. Reconocer y saber organizar un entrenamiento 

expresivo corporal como parte integrante en los procesos de 

creación. Comprender y emplear correctamente en la práctica los 

conceptos más importantes que definen el lenguaje corporal. 

Experimentar modos diversos de aproximación a la creación 

escénica desde la fisicalidad. Discernir los elementos que 

intervienen en los procesos de creación corporal. Desarrollar las 

habilidades interpersonales en el trabajo colectivo. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT3, CT7, CT8, CT10, CT11, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Adquisición de consciencia corporal. Experimentación de la 
presencia escénica. Escucha escénica. Adiestramiento corporal. 
Movimiento escénico. La construcción física del personaje. 
Improvisación y composición desde la fisicidad. Prácticas de 
creación. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Trabajos de aula, asesorados por 
profesor/a. Talleres. Debates en torno a lecturas y visionados de 
espectáculos. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias. Talleres. Debates en 

torno a lecturas y visionado de espectáculos. 

Trabajos de aula, asesorados por profesor/a. 

90  

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba-adiestramiento colectivo para sesión inicial 

de proceso de creación concreto con alumnado de 

1º de Interpretación con público/ Memoria del 

proceso de elaboración. 

25% 50% 

Trabajos de aula sobre presencia escénica, 

adiestramiento, movimiento escénico, construcción 

física del personaje 

30% 60% 

Construcción física del personaje en dúo. 10% 20% 

Presentación-escenificación grupal de una 

investigación sobre el rol del cuerpo en escena 

desde fines del XIX hasta la actualidad, con público.  

15% 30% 

Debate en torno a espectáculos de la cartelera 

teatral gallega actual y entorno a El espacio vacío, 

de Peter Brook. 

5% 10% 

Valoración de la aplicación del movimiento escénico 

en la escena de la materia de Composición 

Escénica II. 

10% 20% 

Memoria del proceso de creación de un 

adiestramiento individual. Cuaderno de movimiento 

de director/a. 

5% 10% 
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Materia: 

Historia y Teoría de la Literatura Dramática 

Asignatura: Literatura dramática I 

Curso 1º Dirección de escena y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Leer comprensiva y analíticamente los textos de las épocas 

correspondientes. Comprender los factores sociales, estéticos y 

literarios que sustentan las creaciones dramáticas de cada autor. 

Identificar los autores y movimientos, distinguiendo los rasgos 

singulares de sus obras y los discursos dramáticos vinculados. 

Desarrollar la capacidad crítica aplicada a la lectura y valoración 

de las creaciones literarias. Expresar precisa y técnicamente las 

propias ideas en relación con los textos, tanto oralmente como 

por escrito. Analizar comparativamente textos, de la misma 

corriente o de corrientes diferentes, y manifestaciones artísticas 

diversas. Estimular la autonomía de trabajo y el interés personal 

por las materias tratadas. Interpretar la obra dramática de modo 

aplicado a la especialidad de dirección. Participar activamente en 

presentaciones y debates, defendiendo con rigor las ideas 

propias y fomentando el respeto y la escucha de las ideas ajenas. 

Dominar la metodología de investigación bibliográfica, 

incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 

de las mismas. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE2, CE4, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3,CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos ORIGEN DEL TEATRO: LA DRAMATURGIA GRIEGA: La 
tragedia. Esquilo: el primer dramaturgo. Sófocles y la gloria de la 
tragedia griega. Aportaciones dramatúrgicas de Eurípides. La 
Comedia. Comedia Antigua: Aristófanes. La Comedia Nueva de 
Menandro. 

LA CREACIÓN TEATRAL EN ROMA: Principales etapas del 
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teatro. La comedia. Subgéneros cómicos. Principales 
dramaturgos.  

LITERATURA DRAMÁTICA MEDIEVAL: Teatro medieval 
español. Teatro religioso. Teatro profano. Teatro en la Alta Edad 
Media. Rosvita de Gandersheim. Hildegard von Bingen. 

LA RENOVACIÓN TEATRAL EN EL RENACIMIENTO. 
TENDENCIAS DE LA CREACIÓN DRAMÁTICA: La creación 
dramática en la Italia del siglo XV: Nicholas Machiavelo. El 
Renacimiento español: Torres Naharro, Lope de Rueda, Gil 
Vicente. 

LA DRAMATURGIA DEL SIGLO DE ORO: La renovación 
dramatúrgica de Lope de Vega: El arte nuevo de hacer comedias. 

La escuela de Lope: Tirso de Molina. Calderón de la Barca. 

DRAMATURGOS DEL RENACIMIENTO INGLÉS: Christopher 
Marlowe y los University Wits. Shakespeare. Teatro postisabelino. 

CLASICISMO FRANCÉS: Pierre Corneille. Molière. Jean Racine. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, estudio personal, 

lecturas complementarias y obligatorias, trabajos de aula 

(comentarios de textos, guías de lectura, debate y análisis 

colectivo en el aula, exposición oral, pruebas teóricas), tutorías 

individuales, actividades de evaluación, revisión de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 2  

Exposición magistral 20 

Estudio personal, lecturas complementarias y 

obligatorias 

5 

Trabajos de aula  (Actividades de evaluación) 

 Comentarios de textos 

 Guías de lectura 

 Debate y análisis colectivo en el aula 

 Exposiciones orales 

 Pruebas teóricas 

29 

Tutorías individuales 3 

Actividades de evaluación. Revisión 1 

Total de horas presenciales  60 40% 
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Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba teórica (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

10 30 

Exposiciones 10 20 

Comentarios de textos 10 30 

Guías de lectura 10 25 

Debate y análisis colectivo en el aula 5 25 

Actitud y participación 5 10 
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DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA – SEGUNDO CURSO 

 

Materia:  

 

Diseño de escenografía 

Asignatura: Espacio escénico I 

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  Saber distinguir los distintos elementos escénicos, usos y 
terminología que forman a la caja escénica. 

Conocer las necesidades de un escenógrafo, valorarlas y 
tenerlas en cuenta. 

Tener presente las condiciones del espacio en el que se va a 
implantar la escenografía. 

Demostrar sensibilidad estética. 

Aprender a reconocer el trabajo del escenógrafo. 

Adquirir buena disposición para el trabajo en equipo. 

Analizar un texto dramático para ofrecer soluciones acertadas 
y creativas en el espacio escénico. 

Fomentar el análisis y la percepción del espacio a través de la 
composición tridimensional. 

Asimilar los elementos competitivos más básicos. 

Competencias básicas y generales CB2,CB3,CB4,CG1,CG3,CG4,CG5,CG6,CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE9. 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT13,CT14. 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos Concepción y análisis del espacio y del tiempo escénico y de 
su significado.  

Principios formales y de contenido, lenguaje y metodología 
del espacio escénico, y su integración con la iluminación. 

Introducción a la utilización de los principios de estructura, 
forma, color, espacio y volumen aplicados al diseño de 
espacio escénico. 

 El trabajo del director en relación con el escenógrafo e 
iluminador. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, exposición magistral práctico teórica para 
desenvolver prácticas colectivas e individuales, trabajos 
tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, exposición magistral práctico 
teórica para desenvolver prácticas colectivas e 
individuales, trabajos tutelados y expositivos. 

84  

Total de horas presenciales 84 56% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

96  

TOTAL DE HORAS 180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Realización y presentación de un dossier final 
que contenga todos los ejercicios teórico-
prácticos propuestos en el aula. 

5% 40% 

Entrega y desarrollo de un proyecto 
escenográfico realizado en base a un texto 
dramático acordado en el aula. 

5% 40% 

Participación, disciplina a la hora de realizar los 
trabajos, la actitud en el aula, asistencia, 
puntualidad y asistencia a tutorías. 

1% 10% 

Colaboración en proyectos de la misma u otra 
especialidad. 

5% 10% 

Observaciones: Será necesario superar todos os apartados para obtener la nota media de la materia. 
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Materia: 

Escenificación 

Asignatura Escenificación II 

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia. 

ECTS 8 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Español, gallego. 

Objetivos  1. Valorar el trabajo de la puesta en escena como un proceso 
metodológico estructurado en función de una concepción 
concreta de escenificación. 

2. Percepción contextual de la puesta en escena y de su función 
estética e social. 

3. Establecer, saber redactar y comunicar, verbal e 
escénicamente, una idea dramatúrgica. 

4. Entender el trabajo de investigación como un instrumento de 
creación de los diferentes sistemas de significación escénica. 

5. Interpretar y analizar creaciones (montajes, películas, textos y 
escenificaciones) desde el punto de vista de la dirección 
escénica, empleando una variedad de técnicas y métodos. 

6. Confrontar diferentes lecturas de un mismo texto a través del 
visionado de fragmentos de montajes o prácticas escénicas. 

7. Conocer las metodologías de creación escénica de los 
directores de escena más relevantes estableciendo trazos 
estéticos y estilísticos comunes en sus montajes. 

8. Elaborar una técnica propia que permita abordar el trabajo de 
la puesta en escena de una manera sistematizada. 

9. Desarrollo de la creatividad personal y posicionamiento 
artístico ante la sociedad. 

Competencias básicas y generales CB3, CB4, CB5 y CG1, CG4, CG5, CG7. 

Competencias específicas CE2, CE3, CE5, CE6. 

Competencias transversales CT1, CT3, CT6, CT7, CT14. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Sistemas de escenificación teatral y narrativa escénica. 

2. Materialización y conceptualismo de las artes. La génesis del 
concepto de puesta en escena en su vertiente naturalista. La 
génesis del concepto de puesta en escena en su vertiente 
simbolista. 
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3. Naturalismo europeo y Teatros Libres. André Antoine. Otto 
Brahm. Jacob Grein. 

4. Primeras alternativas al naturalismo. El simbolismo de Paul 
Fort y Lugné-Poe. El antinaturalismo de Gordon Graig. 

5. El sistema  de las acciones  físicas de Stanislavski.   

6. La biomecánica de Meyerhold. 

7. El extrañamsento de Brecht. 

8. El teatro de la crueldad de Artaud. 

9. Grotowski y el teatro pobre. 

10. Kantor y el teatro de la muerte. 

11. Puesta en escena y performatividad. 

12. Otros grandes directores en activo. Brook y el espacio vacío. 
Robert Wilson y el minimalismo escénico. Anne Bogart  y los 
puntos de vista escénicos. Declan Donnellan y la diana del actor. 
Robert Lepage y los nuevos medios en la escena. Simon 
McBurney y Complicite. 

Observaciones  

Metodologías docentes  1. Exposiciones teóricas y teórico-prácticas.  

2. Lectura de textos y visionado de vídeos. Realización de 
análisis críticos y estudios comparativos a partir de textos -
teóricos, memorias, libros de dirección, notas de puestas en 
escena- y vídeos de escenificaciones. 

3. Debates y Role-playing. Implica actividades de búsqueda, 
actividades de gestión de la información y actividades de 
comunicación para su puesta en común y defensa. 

4. Proyectos de trabajo. Implica actividades de búsqueda, 
actividades de gestión de la información y actividades de 
comunicación en su puesta en común y defensa. 

5. Prácticas escénicas. Quedando supeditado el análisis teórico a 
los elementos desarrollados desde la acción. 

6. Seguimiento docente y orientación crítico-constructiva de los 
trabajos y del proceso de aprendizaje del estudiante, tanto en 
clase como en tutorías. 

Actividades formativas 

Actividades introductorias 

Exposición magistral 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Pruebas. 

Actividades de evaluación. Presentaciones. 

Actividades de evaluación. Revisión. 

3 

12 

22 

18 

14 

 

 

6 

12 

3 

 

Total de horas presenciales  90 38% 
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Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

150  

TOTAL DE HORAS  240 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30% 50% 

Trabajos de aula 5% 10% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 30% 

Realización de prácticas 20% 30% 
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Materia:  

Sistemas de Interpretación 

Asignatura: Interpretación II 

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Proporcionar a los alumnos conocimientos básicos en el arte de la     
interpretación 

Capacitar al alumno en el aprendizaje de mecanismos psico-
físicos que le permitan conocer y tomar conciencia de su 
instrumento 

Dotar al alumno de recursos para poder afrontar diferentes 
códigos interpretativos, géneros, estilos o tendencias 

Desarrollar la percepción del conjunto. Capacitar al alumno para 
interaccionar, sentir y percibir la presencia del conjunto en el 
individuo y del individuo en el conjunto: el todo y sus  partes 

Conocer los principios básicos de la técnica de actuación 
naturalista. Diferentes técnicas y       autores. 

Capacitar al alumno para relacionar la teoría de la interpretación 
con su práctica 

Capacitar al alumno para integrar su proceso creativo en el 
ámbito escénico, en las relaciones con su partenaire y en las 
posibilidades para la dirección. 

Desarrollar el sentido ético del actor y la autodisciplina en el 
trabajo. 

Competencias básicas y generales CG1, CG2, CG3, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Sistemas de interpretación 

El personaje y los procesos creativos en la técnica actoral: 
exploración físico/vocal, memoria sensorial, lenguaje corporal, la 
estructura de acciones 

Principales técnicas de interpretación del siglo XX: El último 
Stanislavski, el teatro épico de Brecht, el teatro pobre de 
Grotowski., método de las acciones físicas de Chejov, Lee 
Strasberg y el Actors Studio: introducción al Método, la técnica de 
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Layton 

Prácticas de interpretación 

Técnicas de improvisación II: La situación imaginaria, el 
monólogo y el diálogo, texto y acción dramática, el análisis activo. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, resolución de ejercicios, práctica 
individual, práctica colectiva, tutoría de grupo, tutorías 
individuales, actividades complementarias, estructuración docente 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición práctico-

teórica, práctica individual, práctica colectiva, 

actividades complementarias, tutorías individuales, 

tutorías de grupo, pruebas, presentaciones / 

muestras  

60  

Total de horas presenciales  60 66.66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba final 10% 40% 

Ejecución de trabajos 15% 35% 

Seguimiento diario y asistencia 25% 50% 
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Materia: 

Prácticas de escritura dramática 

Asignatura: Escritura dramática I 

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Iniciarse en la escritura a partir de premisas básicas de 
creación. 

2. Ordenar y sistematizar los procesos de creación dramática. 

3. Explorar la efectividad en la recepción de las propuestas de 
escritura. 

4. Entrenarse en la adquisición de estímulos para la creación. 

5. Investigar las capacidades, necesidades y tendencias propias. 

6. Conocer y aplicar las modalidades y las técnicas básicas. 

7. Dominar las modalidades discursivas: diálogo, conversación, 
polifonía. Así como la transcripción de la oralidad y la 
direccionalidad de la voz en los escritos. 

8. Proyectar y realizar la escritura de un texto de creación propia 
siguiendo unas premisas y restricciones concretas. 

Competencias básicas y generales CB2. CB3. CB4. CG1. CG2. CG3. CG5. CG7. CG8. 

Competencias específicas CE1. CE2. CE4.  

Competencias transversales CT1. CT2. CT3. CT6. CT8. CT13. CT15. CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Técnicas de entrenamiento y aproximación a la escritura. 
Juegos formales de diversa naturaleza. 

2. Técnicas de entrenamiento y aproximación a la escritura. 
Estímulos internos. 

3. Técnicas de entrenamiento y aproximación a la escrita. 
Estímulos externos y fuentes. 

4. Acción y situación dramática. 

5. Composición de personajes. 

6. El discurso de los personajes. Los modos de intercambio. La 
acción verbal. 

7. Las didascalias. 

8. La construcción de la recepción. (Tema transversal a todos los 
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otros.) 

9. El estilo. Modalidades de escritura. 

10. Ejercicios de estilo 1. Análisis y composición a partir de 
dramaturgos/as relevantes. 

11. Interiorización de técnicas y estilos ajenos y búsqueda del 

propio estilo y de la voz autoral. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Juegos formales. 

Escritura de escenas y obras breves en las que se pueda deducir 
la situación dramática. 

La composición de personajes en la escritura dramática. 

El discurso de los personajes. Modalidades. 

Lectura pública y análisis de los ejercicios de escritura. 

Ejercicios de lectura pública, análisis y debate sobre obras de 
dramaturgas/os de referencia en el panorama de la dramaturgia 
contemporánea universal. 

Ejercicios, fuera del aula, de lectura particular y análisis estilístico 
y de las estrategias discursivas y dramatúrgicas. Se tomarán para 
esto las obras más representativas de la manera de escribir y 
componer de dramaturgas/os que, de algún modo, revolucionaron 
o contribuyeron a cambios significativos en la concepción de la 
dramaturgia actual. 

Ejercicios de estilo y “pastiche” o “alla maniera de”. 

Ejercicios globales de composición y escritura dramática en 
búsqueda del propio estilo. 

Lectura pública y análisis de los ejercicios de escritura. Examen 
de los criterios del gusto. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Seguimiento diario (participación activa en las 
exposiciones realizadas en clase). 

Ejercicios parciales de análisis sobre la lectura de 
textos teatrales y otros materiales. 

Ejercicios de escritura y composición. 

90  

Total de horas presenciales  90 50 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS 180 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5 10 

Presentación / exposición de trabajos 20 60 

Realización de prácticas 40 70 
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Materia: 

Historia y teoría de la literatura dramática 

Asignatura: Literatura Dramática II 

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Lectura comprensiva y analítica de los textos de las épocas 
correspondientes. 

Comprensión de los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan las creaciones dramáticas de cada autor. 

Identificación de los autores y movimientos, distinguiendo los 
trazos singulares de sus obras y los discursos dramáticos 
vinculados. 

Desenvolvimiento de la capacidad crítica aplicada a la lectura y 
valoración de las creaciones literarias. 

Expresión precisa y técnica de las propias ideas en relación con 
los textos tanto oralmente como por escrito. 

Análisis comparativo de los textos de la misma corriente o de 
corrientes diferentes y manifestaciones artísticas diversas. 

Dominio de la metodología de la investigación bibliográfica, 
incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 
de las mismas. 

Interpretación de la obra dramática de modo aplicado a la 
especialidad de dirección. 

Participación activa en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias, fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas. 

Estimulación de la autonomía del trabajo y del interés personal 
por las materias tratadas.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CED1, CED2 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3, CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Dramaturgias del siglo XIX. Romanticismo frente a Realismo. El 
nacimiento del Simbolismo y de los ismos. 

Literatura dramática universal del siglo XX. Una panorámica 
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general desde la crisis del personaje. 

La creación dramática española en el siglo XX. La reinvención del 
teatro. 

Autores gallegos en el siglo XX. El grupo Nós y las dramaturgias 
de posguerra. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, lectura y análisis 
individual, puesta en común colectiva en el aula, trabajos 
práctico-teóricos de creación y actividades de evaluación.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición magistral 60  

Total de horas presenciales  60 66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS ) 90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 100% 

Ejercicios teórico-prácticos de creación (Ejercicios 

de aula) 

10% 20% 

Análisis y exposición oral a partir de las obras de 

lectura obligatoria 

15% 25% 

Comentario crítico de una obra de obligada lectura 15% 25% 

Actitud y participación 15% 30% 
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Materia:  

Estética 

Asignatura: Teoría e Historia del Arte I 

Curso 2º de Dirección de Escena y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Desarrollar la capacidad para leer, describir, analizar e interpretar 
una obra de arte.  
Conocer los diferentes elementos de los que se sirve el lenguaje 
visual y ser capaz de diferenciar sus funciones y usos.  
Comprender que la obra de arte goza de doble naturaleza: 
estética e histórica, y que como tal debe ser estudiada.  
Conocer las más importantes manifestaciones artísticas a lo largo 
de la historia.  
Relacionar los diferentes estilos artísticos con su contexto 
histórico a fin de comprender sus vínculos con otras expresiones 
artísticas como el teatro.  
Comprender y utilizar correctamente los conceptos y los términos 
que definen el lenguaje de las artes plásticas y la arquitectura.  
Comprender las relaciones existentes entre la historia del arte y la 
historia del teatro en sus aspectos visuales, con la historia de la 
escenografía, la historia de la arquitectura teatral y la historia del 
espacio escénico.  
Conocer y aplicar el método iconológico para la interpretación de 
los contenidos de una obra de arte.  
Aplicar los métodos formalistas para el análisis de la obra de arte.  
Relacionar la teoría del arte de una época con el arte de la 

misma. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos Introducción a la Historia del Arte. Conceptos fundamentales. 

Teorías y metodologías para una ciencia del arte. El análisis de la 

obra artística. La forma: percepción y lenguaje visual. La obra 

como estructura. El análisis de la obra de arte: el contenido. 

Iconografía e iconología. El arte en la Prehistoria. Paleolítico 

Superior. Neolítico y Edad de los Metales. Arte, ritual, teatralidad. 

Egipto y Mesopotamia. Arquitectura funeraria y religiosa. 

Escultura exenta. Artes bidimensionales. La dimensión 

escenográfica del arte en el Antiguo Egipto. Grecia y Roma. Arte 

prehelénico. Creta y Micenas. El arte griego. Del período 

geométrico a la koiné helenística. El origen de una tipología: la 

arquitectura teatral en Grecia. El arte romano. Teatro y 

arquitectura teatral en Roma. Vitruvio.  El nacimiento de la escena 

teatral. Artes figurativas en la escena en Grecia y Roma. La Edad 

Media. Arte paleocrisitano. Arte bizantino. Del prerrománico al 

Románico. Arte cristiano, el ritual religioso: representación y 

“puesta en escena”. El Románico. Arquitectura, escultura y 

pintura. Drama sacro: arte, arquitectura y escena. El Gótico. 

Arquitectura, escultura, pintura. Los espacios de representación 

en las ciudades bajomedievales. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 
introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva. 
60  

Total de horas presenciales 60  66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 
30  

 

TOTAL DE HORAS  
90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia: 

Historia y teoría de la literatura dramática 

Asignatura: Literatura Dramática III 

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Lectura comprensiva y analítica de los textos de las épocas 
correspondientes. 

Comprensión de los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan las creaciones dramáticas de cada autor. 

Identificación de los autores y movimientos, distinguiendo los 
trazos singulares de sus obras y los discursos dramáticos 
vinculados. 

Desenvolvimiento de la capacidad crítica aplicada a la lectura y 
valoración de las creaciones literarias. 

Expresión precisa y técnica de las propias ideas en relación con 
los textos tanto oralmente como por escrito. 

Análisis comparativo de los textos de la misma corriente o de 
corrientes diferentes y manifestaciones artísticas diversas. 

Dominio de la metodología de la investigación bibliográfica, 
incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 
de las mismas. 

Interpretación de la obra dramática de modo aplicado a la 
especialidad de dirección. 

Participación activa en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias, fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas. 

Estimulación de la autonomía del trabajo y del interés personal 
por las materias tratadas.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CED1, CED2 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3, CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Literatura dramática contemporánea universal. El realismo 
poético y el empuje innovador do postdrama. 

Tendencias de la creación dramática en el siglo XXI. Los nuevos 
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dramaturgos. The Royal Court Theatre. 

La literatura dramática española última. El proceso de renovación 
en la dramaturgia. 

Literatura dramática gallega reciente. El grupo Abrente. Las 
generaciones de los ochenta y los noventa. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, lectura y análisis 
individual, puesta en común colectiva en el aula, trabajos 
práctico-teóricos de creación y actividades de evaluación.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición magistral 60  

Total de horas presenciales 60 66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 100% 

Ejercicios teórico-prácticos de creación (Ejercicios 

de aula) 

10% 20% 

Análisis y exposición oral a partir de las obras de 

lectura obligatoria 

15% 25% 

Comentario crítico de una obra de obligada lectura 15% 25% 

Actitud y participación 15% 30% 
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Materia:  

Estética 

Asignatura: Teoría e Historia del Arte II 

Curso 2º de Dirección de Escena y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Desarrollar la capacidad para leer, describir, analizar e interpretar 
una obra de arte.  

Conocer los diferentes elementos de los que se sirve el lenguaje 
visual y ser capaz de diferenciar sus funciones y usos.  

Comprender que la obra de arte goza de doble naturaleza: 
estética e histórica, y que como tal debe ser estudiada. 

 Conocer las más importantes manifestaciones artísticas a lo 
largo de la historia.  

Relacionar los diferentes estilos artísticos con su contexto 
histórico a fin de comprender sus vínculos con otras expresiones 
artísticas como el teatro.  

Comprender y utilizar correctamente los conceptos y los términos 
que definen el lenguaje de las artes plásticas y la arquitectura.  

Comprender las relaciones existentes entre la historia del arte y la 
historia del teatro en sus aspectos visuales, con la historia de la 
escenografía, la historia de la arquitectura teatral y la historia del 
espacio escénico.  

Conocer y aplicar el método iconológico para la interpretación de 
los contenidos de una obra de arte. Aplicar los métodos 
formalistas para el análisis de la obra de arte.  

Relacionar la teoría del arte de una época con el arte de la 

misma. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos La escena y la Historia del Arte en el mundo moderno y  

contemporáneo. Arquitectura y escena. La arquitectura teatral del 

Renacimiento y el Barroco. Arquitectura teatral en la época 

contemporánea. Las Artes plásticas en escena. Los artistas 

escenógrafos en la historia del arte moderno y contemporáneo. El 

Quattrocento. Arquitectura. Escultura. Pintura. La recuperación de 

la idea del teatro en la antigüedad. Vitruvio. El Cinquecento. 

Arquitectura. Escultura. Pintura. La perspectiva y su aplicación a 

la escena teatral. El teatro Olímpico de Vicenza. Serlio y la 

escena teatral en el siglo XVI. Flandes y Alemania. Arte barroco y 

rococó. Italia. Los Países Bajos. El siglo de oro del arte español. 

Francia. Arte rococó. Arte barroco y puesta en escena. Ilustración 

y Neoclasicismo. Arquitectura, escultura y pintura. Arte, 

tratadística teatral y escena en la Ilustración y el  Neoclasicismo. 

El arte del Romanticismo. El fenómeno del historicismo en la 

arquitectura. Pintores románticos. La escena romántica. Del 

Realismo al fin de siglo. Arquitectura y nuevos materiales. El 

teatro de la ópera de París. El nacimiento del urbanismo 

contemporáneo. El Realismo en pintura. Del Impresionismo al 

Modernismo. Las vanguardias históricas. Del Futurismo al 

Surrealismo. Arte de las primeras vanguardias. La segunda mitad 

del siglo XX. Las segundas vanguardias. Los nuevos 

comportamientos artísticos y la puesta en escena. Arquitectura 

teatral en la segunda mitad del s. XX. El siglo XXI. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 

introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva. 

60  

Total de horas presenciales 60  66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 
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Prueba escrita 30 60 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia:  

Dirección de actores 

Asignatura: Dirección de actores 

Curso 2º de Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 12 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Conocer diferentes escuelas y sistemas en la dirección 
de int rpretes. 

2. Aplicar t cnicas de los sistemas de interpretación en la 
dirección de actores.  

3. Analizar de una manera práctica los conceptos de 
situación y personaje.  

 .  irigir diversas modalidades de interacción del actor con 
el resto de lenguajes esc nicos.  

 .  uiar el proceso de fijación de partituras actorales.  

 . Conocer el trabajo del director sobre el mismo. 
 bservar y analizar la propia conducta física y verbal a la 
hora de dirigir.  

7. Practicar el trabajo textual con el actor.   

Competencias básicas y generales CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas CE2, CE3, CE6 

Competencias transversales CT1, CT3, CT6, CT7, CT9, CT10 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La dirección de actores. 1.1 Consideraciones históricas. 
1.2 Tipologías. 1.3 Procesos y procedimientos habituales. 

2. Elementos de comunicación. 2.1 Identificación y uso del 
cuerpo. 2.1.1 Quinésica. 2.1.2 Proxémica. 2.2 
Identificación y utilización de la voz. 2.2.1 Registro. 2.2.2 
Tono 2.2.3 Volumen. 2.2.4 Ritmo. 2.3 Discurso verbal. 
2.3.1 Dosificación de la información. 2.3.2 Tipología de la 
información y de las indicaciones. 2.3.3 El uso del 
vocabulario. 

3. La relación actor-director. 3.1 Los ensayos. 3.1.1 
Necesidades actorales. 3.1.2 Obligaciones de la dirección. 
3.2 Particularidades de la comunicación actor-director. 

4. La educación de la mirada. 4.1 Parámetros de análisis 
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de la conducta humana. 4.2 Tipologías en el trabajo 
actoral. 

5. El personaje. 5.1 Creación de realidades. 5.2 Acción. 
5.3 Interacción. 

6. La situación. 6.1 Textos y pretextos. 6.2 Espacio, tiempo 
y agentes. 

7. El trabajo del director sobre sí mismo. 7.1 Uso de los 
elementos de la comunicación. 7.2 Observación y 
construcción de la propia conducta en el ensayo. 

8. El trabajo del texto con el actor. 8.1 Estructura 
sintáctica. 8.2 Puntuación. Respiración. 8.3 Tipología de 
las palabras. Palabras clave. 8.4 Vocales y consonantes. 
8.5 Creación de imágenes. 

9. La creación de la partitura actoral. 9.1 Improvisación. 
9.2 Selección. 9.3 Composición. 9.3.1 Cuerpo, espacio y 
tiempo. 9.3.2 Dinamismo e interacción. 

10. Mapa de la dirección de intérpretes. 10.1 Teatro. 10.2 
Danza. 10.3 Cine y TV. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Prácticas individuales, prácticas colectivas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Prácticas individuales, prácticas colectivas 210  

Total de horas presenciales 210 58,33% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 150  

TOTAL DE HORAS 360 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Práctica de dirección de actores en una escena textual. 35,00% 65,00% 

Cuaderno de dirección de actores. 20,00% 50,00% 

Práctica de escenificación. 10,00% 20,00% 

 

 

 

 



 226 

Materia: 

Dramaturgia 

Asignatura: Dramaturgia II 

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Ampliar los conceptos funcionales de la dramaturgia. 

2. Profundizar en el análisis y composición de la trama de acción, 
las configuraciones espacio-temporales, el ritmo y los personajes. 

3. Entrenarse en la interpretación de contextos espacio-
temporales alejados y en el análisis de los clásicos gallegos y 
universales. 

4. Definir y sistematizar procesos de estudio, investigación y 
documentación alrededor de un texto clásico para su adaptación. 

5. Definir y sistematizar procesos de intervención dramatúrgica en 
el ámbito del texto clásico para su actualización. 

6. Conocer las estrategias posibles para la adaptación y las 
repercusiones en el sentido respecto al texto original. 

7. Resolver los problemas derivados de cualquier traspaso en el 
proceso de adaptación, de una época a otra, de una cultura a 
otra, de un género o estilo a otro, etc. 

8. Desarrollar la reescritura de un texto clásico para un proyecto 
de escenificación concreto. 

9. Detectar los problemas y desfases de una dramaturgia entre lo 
que se pretende y lo que se consigue suscitar en la recepción. 
Formular las soluciones pertinentes que permitan alcanzar el 
sentido y los efectos previstos. 

Competencias básicas y generales CB2. CB3. CB4. CB5. CG1. CG3. CG4. CG5. CG7. CG8. 

Competencias específicas CE1. CE2. CE4.  

Competencias transversales CT1. CT2. CT3. CT4. CT5. CT6. CT7. CT8. CT9. CT10. CT13. 
CT14. CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La adaptación. 
2. El concepto de “clásico”. 
3. Fuentes documentales alrededor de la obra clásica. 
4. La autoría y el contexto histórico. Información y 
documentación. 
5. Documentación relativa al proyecto de dramaturgia. 
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6. Análisis y despiece del texto clásico. Historia y discurso o 
trama. Estructura. 
7. Análisis de la acción. 
8. Análisis de los personajes. 
9. Análisis de las configuraciones espacio-temporales. 

10. Análisis del ritmo. 
11. Análisis estilístico. 
12. Operación adaptadora. 
13. Actualización y recomposición según un estilo y un punto de 
vista determinado. 
14. Intervenciones y manipulaciones dramatúrgicas. 
15. Reescritura de una obra clásica en función de una opción 
espectacular determinada. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición introductoria sobre el concepto y las operaciones de 
adaptación. Ejercicios de análisis con ejemplos prácticos. 

Exposición sobre el concepto de “obra clásica”, el canon y el 
repertorio. Ejercicios de análisis con ejemplos prácticos. 

Investigación y documentación necesaria para hacer una 
dramaturgia a partir de una obra clásica. Ejercicios, en equipo, de 
documentación sobre un texto clásico determinado. 

Ejercicio de análisis del texto clásico. 

Procedimientos de adaptación y actualización de un texto clásico, 
según un género y estilo determinados. Ejercicios de aplicación 
práctica. 

Ejercicio de realización y reescritura de un texto clásico para un 
proyecto de escenificación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Seguimiento diario con exposiciones y análisis de 
las fases de elaboración de los trabajos prácticos 
individuales y de grupo. 

Presentación del trabajo final, individual y de grupo, 
de documentación, en soporte impreso, digital y/o 
audiovisual. 

Presentación del trabajo final, individual y de grupo, 
de análisis, en soporte impreso. 

Presentación del trabajo final, individual, de 

composición y reescritura, en soporte impreso. 

60  

Total de horas presenciales 60 33,33% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 
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Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5 10 

Presentación / exposición de trabajos 40 60 

Realización de prácticas 50 80 
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Materia: 

Prácticas de escenificación 

Asignatura: Prácticas de escenificación  

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia. 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Español, gallego. 

Objetivos  1. Elaborar una técnica propia que permita abordar el trabajo de 
puesta en escena de una manera sistematizada. 

2. Conocer y aplicar las diferentes disciplinas de la puesta en 
escena. 

3. Utilizar el análisis activo y la improvisación como instrumento 
de exploración de puesta en escena. 

4. Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho 
teatral y su importancia en la comprensión del texto y de su 
desarrollo escénico. 

5. Analizar los elementos narrativos de la puesta en escena y 
aplicar ese análisis en el trabajo propio. 

6. Construir una metodología de trabajo basada en la 
investigación escénica y el desarrollo de la creatividad propia y 
del grupo de trabajo. 

7. Expresar los planteamientos escénicos de una forma concreta, 
clara y precisa. 

8. Saber coordinar un equipo de trabajo, elaborar un diagnóstico 
de las necesidades de aprendizaje y trabajar cooperativamente 
en la solución de problemas. 

9. Realizar el proceso completo de concepción, planificación, 
producción, ensayo y montaje de una pieza breve. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5 y CG1, CG4, CG5, CG7. 

Competencias específicas CE2, CE3, CE5.  

Competencias transversales CT3, CT7, CT10, CT14, CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1 Introducción a la situación escénica. La situación escénica. Los 
sucesos. 

2. Elección del texto, análisis e investigación. Criterios y 
condicionantes.  

3. Documentación relativa al proyecto escénico.  Documentación 
literaria, gráfica y audiovisual. Contextualización de la fábula. 
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4. Sentido dramatúrgico y propuesta metodológica de la 
escenificación. Lectura escénica. Sentido principal. Definición 
estética-estilística. Posible intervención en el texto. 

5. La escenificación: Período inicial. El trabajo de mesa. La 
improvisación. Búsqueda de la acción. Partitura de acciones 
físicas y vocales. 

6. La escenificación: Período medio. El movimiento escénico: 
significado y anotación. La acción del texto y la acción escénica. 
Significado de la acción. La partitura del director.  

7. La escenificación: Período final. La continuidad. Ensayos de 
acoplamiento. Ensayos generales. Seguimiento tras el estreno. 

8. Narrativa escénica I. Relación entre los elementos narrativos y 
la idea central. La cadena de sucesos. Focos y planos de 
atención. La mirada del espectador.  

9. Narrativa escénica II. Elementos de significación. Reparto e 
interpretación. El espacio. La iluminación. Las proyecciones. El 
objeto. Elementos de significación ligados a la apariencia del 
intérprete. Espacio sonoro.  

10. Narrativa escénica III. Sistemas rítmico-dinámicos. 
Movimiento escénico. Mutaciones y ritmo escenográfico y 
lumínico. Ritmo de las unidades dramáticas. Ritmo del 
espectáculo. 

11. Elementos de ensamblaje técnico.  

12. El trabajo con los colabores de la escenificación.  

Observaciones  

Metodologías docentes  1. Actividades introductorias: Exposición teórico-práctica docente 
para presentar la materia y actividades encaminadas a reunir 
información sobre el alumnado y a tomar decisiones con relación 
al trabajo a desarrollar con posterioridad. 

2. Estudios / actividades previas: Trabajo autónomo de la o del 
estudiante de búsqueda, lectura y documentación para el estudio 
del texto propuesto y otros materiales generadores de la 
escenificación.  

3. Presentaciones: Exposición del alumno o alumna ante su grupo 
y docente, sobre aspectos determinados de planificación y 
concreción escénica de su proyecto de escenificación. 

4. Debates. Charla abierta entre el grupo de estudiantes sobre los 
contenidos de la materia, resultado de una práctica, forma de 
organización o decisiones técnicas y artísticas de la muestra 
común. 

5. Proyecto escénico. Metodologías que buscan el aprendizaje 
activo del estudiante: la investigación escénica, el trabajo en 
equipo, la resolución de problemas y el desarrollo de las 
capacidades de liderazgo, comunicación y organización. 

6. Orientación y seguimiento docente del proceso de 
escenificación, tanto en el aula de ensayo como en tutorías. El 
trabajo será sometido a un análisis crítico-constructivo y se 
establecerán nuevos objetivos.  

Actividades formativas 

Actividades introductorias 4  
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Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Actividades complementarias 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Presentaciones. 

Actividades de evaluación. Revisión. 

4 

26 

14 

4 

 

 

7 

1 

Total de horas presenciales  60 33% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5 30 

Presentación / exposición de trabajos 15 15 

Realización de prácticas 45 70 

Memorias/informes 10 15 
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DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA – TERCER CURSO 

 

Materia: 

Prácticas de Escritura Dramática  

Asignatura: Escritura dramática III 

Curso 3º Dirección escénica y Dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Iniciarse en la escritura de guión audiovisual a partir de modelos 
paradigmáticos 

2. Ordenar y sistematizar los procesos de creación para la 
escritura del guión de cine 

3. Explorar la efectividad de las fases de escritura 

4. Desarrollar la capacidad de narrar acciones con imágenes 

5. Distinguir los diferentes modelos de guión y sus estrategias 

6. Contribuir con el trabajo y la creatividad personales a proyectos 
grupales 

7. Adquirir las habilidades y herramientas necesarias para realizar 
un guión de largometraje 

8. Proyectar y realizar la escritura de un guión audiovisual de 
creación propia siguiendo las premisas formales y los modelos 
estructurales estudiados 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2. CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El sistema narrativo y el discurso audiovisual. Fases del proceso 
creativo de la escritura de guión audiovisual: Idea; Estructura y 
Trama; Escaleta; Sinopsis; Tratamiento y Borrador final. División 
del saber narrativo y generación de expectativas. Aspectos 
formales en la escritura y presentación del guión. . 
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Observaciones  

Metodologías docentes Práctica de las fases de escritura dramática audiovisual. Análisis 
de relatos audiovisuales. Análisis de la recepción del ejercicio de 
las fases de escritura. Prácticas de reescritura. Escritura de un 
guión original para largometraje cinematográfico. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

30 

50 

45 

10 

 

Total de horas presenciales 135 75 % 

Trabajo autónomo y realización de actividades 
tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 20 50 

Presentación / exposición de trabajos 40 70 

Realización de prácticas 10 30 
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Materia:  

Espacio Sonoro 

Asignatura: Espacio Sonoro 

Curso 3º Dirección Escénica y Dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, inglés 

Objetivos  Distinguir los aspectos constitutivos del sonido. 

Conocer las formas de producción de espacios sonoros en las 
distintas estéticas teatrales.  

Analizar los aspectos constitutivos de la música dramática. 

Investigar sobre las relaciones entre la música, los sonidos, la 
imagen y la palabra. 

Conocer las fases y los procesos del diseño del sonido. 

Realizar prácticas de espacio sonoro.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, 
CG8.  

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5.  

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT8,CT8,CT9,CT15.  

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Análisis de los sonidos: Tipología, calidades, origen. La 
dramaturgia del sonido: Carácter de los sonidos y de la música, la 
música según sus contenidos, funciones de la música y de los 
sonidos. El espacio sonoro y las estéticas teatrales: Panorámica 
hasta el siglo XX, el espacio sonoro en algunas prácticas 
contemporáneas. La música dramática: Las partes de una ópera, 
análisis de una ópera en un enfoque contemporáneo, el 
"musical", panorámica histórica del "musical", análisis de un 
"musical". Relaciones entre la música los sonidos, la imagen, la 
palabra: Valor añadido, por el texto, por la música, por los 
sonidos. Música y emociones. El diseño del sonido: El director de 
escena y el diseñador de sonido. El equipo de sonido: Cableado, 
micrófonos, soportes tecnológicos, mesa de mezclas, altavoces. 
Fases y procesos: Preproducción, producción, postproducción, 
diseño en sala.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Exposición teórico-práctica. Práctica 
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individual. Práctica colectiva. Trabajos tutelados. Actividades 

complementarias.   

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias. Exposición teórico-

práctica. Práctica individual. Práctica colectiva, 

actividades complementarias. Trabajos tutelados. 

Actividades de evaluación.  

60  

Total de horas presenciales  60 33,33 % 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Calidad de la participación del alumnado en los 

comentarios y debates 

20% 

 

50% 

Práctica individual: Ejercicios sobre la dramaturgia 

del sonido en ejemplos dados. 

10% 30% 

Práctica individual: Ejercicios sobre las fases y 

procesos del diseño de sonido aplicados a 

propuestas concretas. 

30% 60% 

Práctica colectiva: Diseño en grupos de espacios 

sonoros en propuestas escénicas dadas. 

30% 60% 

Actividades complementarias: Análisis de 

espectáculos en vídeo. 

10% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 236 

Materia: 

Tecnología aplicada a las artes del espectáculo 

Asignatura: Tecnología Escénica I 

Curso 3º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Conocer y manejar materiales y herramientas. 

2. Relacionar la teoría adquirida con la práctica. 

3. Abordar con autonomía y creatividad la resolución de 
problemas. 

4. Planificar y desarrollar tareas. 

5. Expresar y comunicar ideas por procedementos gráficos y 
manuales. 

6. Valorar la importancia del trabajo en grupo. 

7. Desarrollar actitudes solidarias, responsables, tolerantes y 
flexibles. 

8. Fomentar la actitud positiva hacia el trabajo bien hecho. 

9. Desarrollar la habilidad manual y mental. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE8, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT4, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento teórico-práctico en la aplicación de los medios 
técnicos y tecnológicos en una propuesta escénica. Posibilidades 
estéticas de la tecnología aplicada a la  maquinaria y a la imagen 
escénicas. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, trabajos prácticos, trabajos 

colectivos, trabajos tutelados 

60  

Total de horas presenciales  60 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 10% 25% 

Realización de prácticas 15% 40% 

Participación, aptitud, actitud en el aula, asistencia, 

puntualidad 

5% 25% 

Glosario 5% 10% 
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Materia:  

Historia de las artes del espectáculo  

Asignatura: Historia de las artes del espectáculo I 

Curso 3º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 4 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte gallego  

Objetivos  1. Comprensión científica del significado y alcance disciplinario de 
la Historia de las Artes del espectáculo en el contexto de los 
estudios literarios, teatrales, filosóficos y artísticos. 

2. Adquisición e dominio dos elementos terminológicos e 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y de los 
recursos metodológicos para el estudio sistemático de las artes 
escénicas en su historia. 

4. Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y técnicas de 
análisis e investigación en el marco de la disciplina. 

5. Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y de la 
creación artística de la Dirección de escena y de la Dramaturgia. 

6. Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo con 
vinculación a la dirección de escena y la dramaturgia desde los 
orígenes hasta nuestros días. 

7. Conocimiento específico de nociones básicas de la historia del 
teatro y otras artes escénicas en los contextos más próximos 
(Galicia). 

8. Comprensión y utilización de las características del teatro y de 

otras artes escénicas en las distintas épocas históricas con el fin 

de comprender una idea de evolución que guía la historia del arte 

dramático desde los conceptos de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CG3, CG7, CG8 

Competencias específicas CE4, CE11 

Competencias transversales CT2, CT4, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. Historia de la ópera. Aspectos de la dirección de escena. 

1.1. Introducción a la ópera 

1.2. La ópera barroca: Cavalli, Cesti y Monteverdi. 

1.3. Los madrigales y las mascaradas. 

1.4. Siglo XVIII: Mozart. La reforma de Gluck. 

1.5. Los géneros fronterizos. La comedia-ballet 

1.6. La zarzuela 

1.7. Wagner 

1.8. La opereta. 

1.9. El siglo XIX y la ópera italiana 

1.10 Expresionismo y minimalismo en ópera. 

1.11. La ópera en Galicia 

1.12. El director de escena y la ópera  

2. Historia de las artes circenses. Aspectos de la dirección de 
escena. 

2.1. Artes circenses y cultura corporal 

2.2. El circo moderno 

2.3. El circo americano. 

2.4. El circo en el siglo XX. 

2.5. El nuevo circo en Galicia. 

2.6. El director de escena en el nuevo circo 

2.7. Los espectáculos de magia 

2.8. El bufón. El espectáculo de la deformidad. 

2.9. El circo social 

2.10. El clown 

2.11. Técnicas y glosario 

3. El teatro musical. Aspectos de la dirección de escena. 

3.1. Orígenes del teatro musical 

3.2. Nacimiento del musical americano. De los minstrels a 
Broadway 

3.3 La época dorada 1943-1968. De Oklahoma! a Hair 

3.4. Los años 70. Michael Bennett y Stephen Sondheim. 

3.5. La ópera pop 

3.6. La dirección de escena y el musical: la franquicia anglosajona 

y la creación. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas asignatura Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 30 

Práctica individual 16 

Práctica colectiva 2 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales (horas semana por 15) 56 47% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

64  

TOTAL DE HORAS 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 
aula presencial. 

Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 
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Materia:  

Historia de las artes del espectáculo  

Asignatura: Historia de las artes del espectáculo II 

Curso 3º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 4 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego  

Objetivos  1. Comprensión científica del significado y alcance disciplinario de 
la Historia de las Artes del espectáculo en el contexto de los 
estudios literarios, teatrales, filosóficos y artísticos. 

2. Adquisición e dominio dos elementos terminológicos e 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y de los 
recursos metodológicos para el estudio sistemático de las artes 
escénicas en su historia. 

4. Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y técnicas de 
análisis e investigación en el marco de la disciplina. 

5. Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y de la 
creación artística de la Dirección de escena y de la Dramaturgia. 

6. Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo con 
vinculación a la dirección de escena y la dramaturgia desde los 
orígenes hasta nuestros días. 

7. Conocimiento específico de nociones básicas de la historia del 
teatro y otras artes escénicas en los contextos más próximos 
(Galicia). 

8. Comprensión y utilización de las características del teatro y de 

otras artes escénicas en las distintas épocas históricas con el fin 

de comprender una idea de evolución que guía la historia del arte 

dramático desde los conceptos de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CG4, CG7, CG8 

Competencias específicas CE4, CE11 

Competencias transversales CT2, CT4, CT7, CT8, CT11 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. Narración oral escénica. Aspectos de la dirección escénica. 

1.1. Historia de la narración oral escénica: Homero, juglaresca, la 
hora del cuento, el cabaret, los griots. 

1.2. Performatividad y narración oral 

1.3. El narrador en el teatro 

1.4. Narración oral en Galicia: Monólogos, stand-up comedy, 
cuentacuentos. 

1.5. La narración oral, un oficio de dramaturgos. 

2. Teatro Oriental. Aspectos de la dirección escénica. 

2.1. Introducción al teatro oriental. 

2.2. Balí: Wayang, Barong, Rangda e Topeng 

2.3. India: Barathanatyan, Kathak e Kathakali. Otros géneros. 

2.4. China: La ópera chinay otras artes del espectáculo 

2.5. Japón: Noh, Kyogen, Kabuki, Bunraku. Otros géneros. 

2.6. Influencia del teatro oriental en la dirección de escena. 

3. Historia de la danza y de las artes del movimiento. Aspectos de 
la dirección escénica. 

3.1. Concepto de danza. 

3.2. La danza en la antigüedad, en la Edad Media y en el 
Renacimiento. 

3.3. Origen y desarrollo del ballet 

3.4. Los precursores de la danza moderna 

3.5. Los pioneros de la danza moderna 

3.6. Los fundadores de la danza moderna 

3.7. La danza contemporánea 

3.8. La danza contemporánea en Galicia 

3.9. El director de escena y la danza 

4. Historia del teatro de objetos. Aspectos de la dirección 
escénica. 

4.1. Concepto de teatro de objetos 

4.2. Orígenes del teatro de objetos 

4.3. Historia de los títeres en España. Literatura para títeres 

4.4. Técnicas: guante, varilla, bunraku, sombras chinescas, 
autómatas, títeres con el cuerpo, teatro negro, teatro de sombras, 
teatro de objetos, hilos, bocones, humanette, títeres de Santo 
Aleijo, títeres gigantes. 

4.5. El teatro de títeres en Galicia 

4.6. El director de escena y el teatro de títeres 

4.7. Las artes de calle. 

5. El espectáculo multimedia. Aspectos de la dirección escénica. 

5.1. Concepto y tipologías del teatro digital. 

5.2. El teatro radiofónico 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Actividades introductorias 
Exposición práctico-teórica 
Práctica individual 
Práctica colectiva 
Tutorías individuales 
Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 30 

Práctica individual 16 

Práctica colectiva 6 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales (horas semana por 15) 60 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 
aula presencial. Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 
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Materia:  

Escenografía 

Asignatura: Iluminación I 

Curso 3º Dirección de Escena y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Obtener los conocimientos técnicos precisos e iniciarse 
en los criterios estéticos en el campo de la iluminación 
teatral que en futuro acerquen al alumnado a ser quien de 
plantear y ejecutar un diseño de iluminación a través de la 
dramaturgia de la luz.  

2.  Conocer los diferentes aspectos relacionados con la 
luz, sus peculiaridades, su comportamiento y naturaleza 
física. 

3. Comprender la relación entre el trabajo del/la 
iluminador/a, el/la escenógrafo/a, el/la figurinista, el/la 
director/a de escena y el/la dramaturgo/a y lo que pueden 
aportar los/as dos últimos desde su terreno. 

4. Iniciarse en el conocimiento y la comprensión del 
espacio y el tiempo escénicos en la iluminación. 

5. Conocer diferentes proyectos de iluminación de vario/as 
creadores/as, sus motivaciones, sus pretensiones y ser 
quien de analizar el resultado final. 

6. Potenciar la puesta en común y fomentar el respeto 

tanto a las personas como a los materiales empleados. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE9, CE12 

Competencias transversales CT2, CT3, CT8, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El ojo humano. Naturaleza y aspectos físicos de la luz. 

Propiedades ópticas de la materia. Magnitudes luminosas 

fundamentales. El color. Fuentes de luz. Los proyectores 

de luz teatral. Ubicación de los proyectores. Esquemas 

básicos de iluminación. Principios básicos de electricidad y 

seguridad en el teatro. Infraestructura teatral para la 
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iluminación. El control de la luz. Trabajos en torno a la 

iluminación.   

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición práctico-teórica, 

actividades complementarias, tutorías individuales y 

actividades de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposiciones magistrales y prácticas, actividades 

complementarias destinadas a supervisar la asimilación 

de lo aprendido, tutorías individuales y prueba de 

evaluación. 

60  

Total de horas presenciales  60 66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Pruebas escritas 40% 80% 

Asistencia a clase, participación, implicación... 10% 20% 
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Materia:  

Escenografía 

Asignatura: Iluminación II 

Curso 3º Dirección de Escena y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Saber trabajar con el texto dramático para elaborar un 
diseño de iluminación. 

2. Comprender las bases de la dramaturgia de la imagen y 
de la luz. 

3. Ser quien de generar diferentes ambientaciones en un 
mismo espacio por medio de la iluminación. 

4. Ser quien de modificar las características psicofísicas 
de un personaje por medio de la iluminación. 

5. Desarrollar un proceso de trabajo adecuado para la 
elaboración de un diseño de iluminación. 

6. Ser quien de comunicar las ideas por medio de 
herramientas visuales. 

7. Saber leer un plano de luces y saber elaborar las hojas 
técnicas precisas. 

8. Mostrar sensibilidad estética y coherencia en la 
elaboración de un diseño de iluminación. 

9. Sentar las bases para hacer adaptaciones de un mismo 
diseño en diferentes espacios con realidades técnicas 
distintas. 

10. Saber escuchar, aceptar la crítica constructiva y el 

trabajo en equipo. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE9, CE12 

Competencias transversales CT2, CT3, CT7, CT8, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Acercamiento a los objetivos del diseño de iluminación. La 

dramaturgia de la luz. La luz en el espacio escénico. La 

luz creadora del personaje. La materialización de la luz. El 
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texto dramático. La estética del diseño. El diseño de la 

iluminación teatral. Herramientas para el diseño. La 

adecuación técnica.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición práctico-teórica, prácticas 

individuales y colectivas, tutorías individuales, actividades 

de evaluación, presentaciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposiciones magistrales y prácticas, prácticas 

individuales y colectivas sobre los trabajos de cada 

alumno/a, tutorías individuales de los mismos, 

presentación final. 

60  

Total de horas presenciales  60 66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Trabajo práctico-teórico escrito 10% 50% 

Prácticas pertinentes 10% 30% 

Asistencia a clase, participación, implicación... 5% 20% 
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Materia:  

Producción y Gestión 

Asignatura: Producción y gestión I 

Curso 3º Dirección escénica y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Adquirir los conocimientos básicos de la legislación vigente en 
materia de gestión de espacios y salas. 

Entender el funcionamiento interno del sistema escénico gallego, 
desde una panorámica histórica, estructural y sistémica. 

Desarrollar claves estratégicas para la financiación de los 
proyectos personales. 

Desarrollar planes de gestión de espacios y salas atendiendo a 
los criterios más relevantes (sociales, económicos, culturales...) 

Desarrollar las premisas de estudio y análisis de modelos de 
negocios basados en las artes escénicas. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG7 

Competencias específicas CE3, CE10 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT9, CT10, CT13, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Legislación 
1.1 Espacios y modelos. Reglamentación sobre salas y 
espacios escénicos. 

2. La gestión 
2.1 Una definición de gestión.  
2.2 El proyecto cultural: misión y visión. 
2.3 El plan de gestión fases fundamentales. 
2.4 Ratios de gestión aplicables.  
2.5 Análisis DAFO.  
2.6 Autoanálisis de la estrategia.  
2.7 Aspectos técnicos: la dirección técnica. 

3. El plan de empresa 
3.1 Definición.  
3.2 Las preguntas transversales.  
3.3 El modelo de negocio. 

4. Financiación 
4.1 Modelos de financiación: macro y micro. 

5. El marketing 
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5.1 Marco estratégico: 
5.1.1 El público: comportamiento, conocimiento, 
demanda y creación de nuevos públicos. 

5.2 Marco operativo:  
5.2.1 Tipos de marketing. 
5.2.2 Elementos de un programa de marketing. 
5.2.3 Marketing digital. 
5.2.4 Plan de gestión de públicos. 

6. Las artes escénicas en Galicia 
6.1 La estructura y funcionamiento del sector gallego.  
6.2 Historia del sistema teatral gallego.  
6.3 La AGADIC.   
6.4 Los circuitos y la red de salas. 
6.5 Asociaciones en las artes escénicas.  
6.6 El Centro Dramático Gallego.  
6.7 Las artes escénicas en Galicia: situación y 
perspectivas. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesiones introductorias, sesiones magistrales, prueba escrita, 
estudio de casos, trabajo practico, tutorías individuales, tutorías 
colectivas. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Total de horas presenciales  60h 66,6% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30h  

TOTAL DE HORAS  90h 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 5% 10% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 60% 

Memorias/informes/portfolios. 10% 20% 
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Materia:  

Producción y Gestión 

Asignatura: Producción y gestión II 

Curso 3º Dirección escénica y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Comprender el papel del productor dentro de un marco fluctuante,  
económico, social, histórico y creativo. 

Adquirir los conocimientos básicos de la legislación vigente en las 
artes escénicas. 

Ser capaz de realizar un plan de producción de un proyecto 
escénico en todas sus fases. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG7 

Competencias específicas CE3, CE4, CE10 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT10, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Introducción 
1. Panorama general y transformación de los diferentes 

modelos de producción.  
2. El productor en el siglo XXI. El gestor escénico. 

2. El director de escena y el productor 
2.1 La dirección de escena: ocupación, oficio o profesión. 
2.2 De la función a la profesión. 
2.3 El código deontológico. 

3. El proyecto escénico I: introducción 
3.1 El proyecto escénico: definición.  
3.2 El equipo de trabajo.  
3.3 Formas internas de comunicación.  
3.4 Estrategias organizativas. 

4. El proyecto escénico II: pre-producción. 
4.1 Fases del proyecto escénico 
4.2 Sesiones iniciales. 
4.3 El plan de preproducción 

4.3 1 El punto de partida 
4.3.2 Idea del proyecto 
4.3.3 Estudios preliminares. 
4.3.4 Estudio de viabilidad del proyecto. El  
anteproyecto 
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4.3.5 Planificación 
4.3.6 El proyecto definitivo. 

5. El proyecto escénico III: producción. 
5.1 El control de tesorería: el cash flow. 

6. El proyecto escénico IV: post-producción 
6.1 La presentación del proyecto escénico. 
6.2 El dossier: objetivos y tipos. 
6.3 La nota de prensa: redacción y características. 
6.4 La rueda de prensa. 
6.5 Marketing y publicidad. 
6.5 El estreno: programación previa, objetivos. 

7. Tipos de producción 
7.1 Financiación pública y privada. 

8. Modelos y constitución de la empresa 
8.1 Tipos de sociedades: el empresario individual y las 
sociedades mercantiles. Otros modelos. 

8. Legislación del sector. 
9.1 El estatuto de los trabajadores. 
9.2 Reglamentación general y específica. 
          - Seguros 
          - Convenios 
          - Los contratos: tipos y modelos. 
          - La propiedad intelectual. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesiones introductorias, sesiones magistrales, trabajos escritos, 
pruebas escritas, trabajo de campo, trabajo práctico, tutorías 
individuales, tutorías colectivas. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Total de horas presenciales  60h 66,6% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30h  

TOTAL DE HORAS  90h 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 5% 10% 

Presentación / exposición de trabajos 30% 60% 

Realización de prácticas 5% 10% 

Memorias/informes/portfolios. 2,5% 5% 
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Materia:  

Movimiento 

Asignatura: Coreografía y Danza 

Curso 3º Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/ Gallego 

Objetivos  Tomar  conciencia sobre los diversos elementos que comprenden 
los aspectos básicos y comunes a las diferentes técnicas de 
danza. 

Tomar conciencia de las posibilidades expresivas corporales a 
través de la danza. 

Ser capaz de aplicar los recursos y herramientas propios del 
lenguaje de la danza en las distintas técnicas interpretativas así 
como en la composición coreográfica. 

Encontrar en la improvisación un punto de partida para la 
búsqueda del movimiento. 

Reconocer y emplear la improvisación como recurso para la 
creación y composición coreográfica. 

Comprender las bases de la composición en relación con la 
dirección de escena y dramaturgia. 

Ser capaz de obtener e integrar recursos personales en danza. 

Emplear la expresión danzada en escena. 

Obtener recursos personales para la composición. 

Ser autónomo en el aprendizaje significativo. 

Respetar las diferencias individuales en el trabajo, para alcanzar 
una organización eficiente del mismo, sabiendo gestionar los 
problemas que surjan. 

Obtener la capacidad de auto crítica y compromiso ético. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG5 

Competencias específicas CE2, CE3, CE4 

Competencias transversales CT1, CT3, CT10, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 3. Conceptos básicos: esquema corporal, correcta colocación del 
cuerpo en danza, respiración, contracción – relajación, posiciones, 
eje corporal, equilibrio, peso. Coordinación - ritmo 

Iniciación al estudio de diferentes técnicas que permitan conocer 
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el movimiento en danza: elementos de la técnica base, elementos 
de la danza contemporánea, estructura de un calentamiento a 
partir de ejercicios técnicos.  

El cuerpo en el espacio: espacio interno, espacio externo, 
evolución en el espacio. 

Desplazamientos: líneas, niveles. 

Improvisación: iniciación a la improvisación teniendo en cuenta el 
espacio, energía, esfuerzo y ritmo, grados de improvisación, 
técnicas de improvisación. 

Composición coreográfica: bases de la composición, composición 
desde la improvisación, investigación en la búsqueda del 
movimiento, libertad de movimiento, composición grupal. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias. Exposición teórico-práctico. Práctica 
individual. Práctica colectiva. Tutorías individuales. Tutorías de 
grupo. Actividades de evaluación. Pruebas  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 1  
 
 
 
 
 
 
 

50% 

Exposición práctico-teórica 30 

Práctica individual 30 

Práctica colectiva 16 

Tutorías individuales 4 

Tutorías de grupo 3 

Actividades de evaluación 6 

Total de horas presenciales  90 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90 

  

TOTAL DE HORAS  

180 

 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 15 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 

Memorias/informes/portfolios. 5 10 
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Materia:  

Escenificación 

Asignatura: Escenificación III 

Curso 3º de Dirección escénica y dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Adquirir conocimientos básicos del lenguaje audiovisual.  

2. Reconocer los recursos estilísticos de las principales 
formas dramatúrgicas del cine.  

3. Identificar las características singulares de la puesta en 
escena en las principales corrientes y autores del cine 
mundial.  

4. Conocer las diversas fases del trabajo en una 
producción audiovisual.  

5. Planificar un rodaje.  

6. Ejecutar un plan de trabajo durante un rodaje 
audiovisual.  

7. Editar material audiovisual para convertirlo en una obra 
audiovisual.  

8. Reconocer los rasgos específicos de la escenificación 
de los espectáculos de teatro físico y visual.  

9. Crear la puesta en escena de espectáculos de teatro 
físico y/o visual.  

10. Diseñar un plan de ensayos para una obra de creación 
colectiva. 

Competencias básicas y generales CG1, CG2, CG4, CG8 

Competencias específicas CE2, CE4, CE5, CE6 

Competencias transversales CT4, CT9, CT10, CT12, CT16 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. El lenguaje audiovisual I. Imagen fotográfica. Encuadre. 
Encuadre móvil. Duración. 

2. El lenguaje audiovisual II. Montaje. Sonido. 

3. El lenguaje audiovisual III. La configuración del estilo. El 
cortometraje. 

4. La dramaturgia en el cine. Causalidad. El desarrollo 
argumental en el modelo clásico. Formas dramatúrgicas 
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no clásicas (categóricas, retóricas, abstractas y 
asociativas). El guión. El guión técnico. 

5. La escenificación en el cine. Pioneros, cine mudo en 
Hollywood y tendencias del período final del cinema mudo. 
Expresionismo alemán, cine francés impresionista y 
surrealista y cine soviético post-revolucionario. Cine 
sonoro clásico de Hollywood, cine japonés de los años 
treinta y neorrealismo italiano. Nouvelle-vague, 
modernidad en los 70 y cine de entretenimiento en los 80. 
Cine asiático de fin de siglo XX, era digital y creadores de 
la actualidad 

6. Preproducción 6.1 Planificación 6.2 Equipo y 
localizaciones 6.3 Reparto  

7. Producción 7.1 Rodaje 7.2 La dirección de actores  

8. Postproducción y exhibición 8.1 Montaje 8.2 Recursos 
tecnológicos 8.3 Difusión 8.4 Proyección 6  

 

BLOQUE 2 (EL ESPECTÁCULO EN EL TEATRO FÍSICO 
Y VISUAL )  

9. El teatro físico 9.1 La fisicidad en el teatro. La expresión 
corporal. 9.2 El teatro físico contemporáneo. 9.3 Mimo y 
trabajo con máscara. 9.4 La puesta en escena en el teatro 
físico.  

10. Técnica y procedimientos en el teatro físico 10.1 
Entrenamiento: Dodin, Barba, Bogart, Lecoq, Gaulier, 
Decroux 10.2 Organización de las sesiones de ensayo  

11. La creación colectiva 11.1 ¿En qué consiste la 
creación colectiva? 11.2 Compañías teatrales relevantes  

12. Técnicas y procedimientos en la creación colectiva 
12.1 Puntos de partida 12.2 Generación del material 12.3 
Estructuración 

Observaciones  

Metodologías docentes  Estudio de casos, prácticas individuales, prácticas 
colectivas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Estudio de casos, prácticas individuales, prácticas 
colectivas 

60  

Total de horas presenciales 60 33,30% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 120  

TOTAL DE HORAS 180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación Ponderación máxima 
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mínima (%) (%) 

Prácticas de composición audiovisual 5,00% 15,00% 

Análisis cinematográfico 10,00% 20,00% 

Grabación y montaje cinematográfico 20,00% 50,00% 

Proyecto de escenificación 10,00% 30,00% 

Planificación de ensayos 10,00% 30,00% 
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Materia: 

Prácticas de escenificación 

Asignatura: Prácticas de escenificación  

Curso 2º Dirección escénica y dramaturgia. 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Español, gallego. 

Objetivos  1. Elaborar una técnica propia que permita abordar el trabajo 
de puesta en escena de una manera sistematizada. 

2. Conocer y aplicar las diferentes disciplinas de la puesta en 
escena. 

3. Utilizar el análisis activo y la improvisación como 
instrumento de exploración de puesta en escena. 

4. Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho 
teatral y su importancia en la comprensión del texto y de su 
desarrollo escénico. 

5. Analizar los elementos narrativos de la puesta en escena y 
aplicar ese análisis en el trabajo propio. 

6. Construir una metodología de trabajo basada en la 
investigación escénica y el desarrollo de la creatividad propia 
y del grupo de trabajo. 

7. Expresar los planteamientos escénicos de una forma 
concreta, clara y precisa. 

8. Saber coordinar un equipo de trabajo, elaborar un 
diagnóstico de las necesidades de aprendizaje y trabajar 
cooperativamente en la solución de problemas. 

9. Realizar el proceso completo de concepción, planificación, 
producción, ensayo y montaje de una pieza breve. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5 y CG1, CG4, CG5, CG7. 

Competencias específicas CE2, CE3, CE5.  

Competencias transversales CT3, CT7, CT10, CT14, CT17. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Introducción a la situación escénica.  La situación 
escénica. Los sucesos. 

2. Elección del texto, análisis  e investigación. Criterios y 
condicionantes.  

3. Documentación relativa al proyecto escénico.  
Documentación literaria, gráfica y audiovisual. 
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Contextualización de la fábula. 

4. Sentido dramatúrgico y propuesta metodológica de la 
escenificación. Lectura escénica. Sentido principal. Definición 
estética-estilística. Posible intervención en el texto. 

5. La escenificación: Período inicial. El trabajo de mesa. La 
improvisación. Búsqueda de la acción. Partitura de acciones 
físicas y vocales. 

6. La escenificación: Período medio. El movimiento escénico: 
significado y anotación. La acción del texto y la acción 
escénica. Significado de la acción. La partitura del director.  

7. La escenificación: Período final. La continuidad. Ensayos 
de acoplamiento. Ensayos generales. Seguimiento tras el 
estreno. 

8. Narrativa escénica I. Relación entre los elementos 
narrativos y la idea central. La cadena de sucesos. Focos y 
planos de atención. La mirada del espectador.  

9. Narrativa escénica II. Elementos de significación. Reparto 
e interpretación. El espacio. La iluminación. Las 
proyecciones. El objeto. Elementos de significación ligados a 
la apariencia del intérprete. Espacio sonoro. 

10. Narrativa escénica III. Sistemas rítmico-dinámicos. 
Movimiento escénico. Mutaciones y ritmo escenográfico y 
lumínico. Ritmo de las unidades dramáticas. Ritmo del 
espectáculo. 

11. Elementos de ensamblaje técnico.  

12. El trabajo con los colabores de la escenificación.  

Observaciones  

Metodologías docentes  1. Actividades introductorias: Exposición teórico-práctica 
docente para presentar la materia y actividades encaminadas 
a reunir información sobre el alumnado y a tomar decisiones 
con relación al trabajo a desarrollar con posterioridad. 

2. Estudios / actividades previas: Trabajo autónomo de la o 
del estudiante de búsqueda, lectura y documentación para el 
estudio del texto propuesto y otros materiales generadores de 
la escenificación.  

3. Presentaciones: Exposición del alumno o alumna ante su 
grupo y docente, sobre aspectos determinados de 
planificación y concreción escénica de su proyecto de 
escenificación. 

4. Debates. Charla abierta entre el grupo de estudiantes 
sobre los contenidos de la materia, resultado de una práctica, 
forma de organización o decisiones técnicas y artísticas de la 
muestra común. 

5. Proyecto escénico. Metodologías que buscan el 
aprendizaje activo del estudiante: la investigación escénica, el 
trabajo en equipo, la resolución de problemas y el desarrollo 
de las capacidades de liderazgo, comunicación y 
organización. 

6. Orientación y seguimiento docente del proceso de 
escenificación, tanto en el aula de ensayo como en tutorías. 
El trabajo será sometido a un análisis crítico-constructivo y se 
establecerán nuevos objetivos.  
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Actividades formativas 

Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Actividades complementarias 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

Actividades de evaluación. Presentaciones. 

Actividades de evaluación. Revisión. 

3 

12 

20 

8 

6 

 

 

8 

3 

 

Total de horas presenciales  60 33% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5 30 

Presentación / exposición de trabajos 15 15 

Realización de prácticas 45 70 

Memorias/informes 10 15 
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Materia: 

Prácticas de Escritura Dramática  

Asignatura Escritura dramática III 

Curso 3º Dirección escénica y Dramaturgia 

ECTS 6 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Iniciarse en la escritura de guión audiovisual a partir de modelos 
paradigmáticos 

2. Ordenar y sistematizar los procesos de creación para la 
escritura del guión de cine 

3. Explorar la efectividad de las fases de escritura 

4. Desarrollar la capacidad de narrar acciones con imágenes 

5. Distinguir los diferentes modelos de guión y sus estrategias 

6. Contribuir con el trabajo y la creatividad personales a proyectos 
grupales 

7. Adquirir las habilidades y herramientas necesarias para realizar 
un guión de largometraje 

8. Proyectar y realizar la escritura de un guión audiovisual de 
creación propia siguiendo las premisas formales y los modelos 
estructurales estudiados 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2. CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El sistema narrativo y el discurso audiovisual. Fases del proceso 
creativo de la escritura de guión audiovisual: Idea; Estructura y 
Trama; Escaleta; Sinopsis; Tratamiento y Borrador final. División 
del saber narrativo y generación de expectativas. Aspectos 
formales en la escritura y presentación del guión. . 

Observaciones  
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Metodologías docentes Práctica de las fases de escritura dramática audiovisual. Análisis 
de relatos audiovisuales. Análisis de la recepción del ejercicio de 
las fases de escritura. Prácticas de reescritura. Escritura de un 
guión original para largometraje cinematográfico. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

30 

50 

45 

10 

 

Total de horas presenciales 135 75,00% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 
tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 20 50 

Presentación / exposición de trabajos 40 70 

Realización de prácticas 10 30 
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Materia: 

Dramaturgia 

Asignatura Dramaturgia III 

Curso 3º 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1 Conocer las constantes que definen los géneros dramáticos. 

2.  Definir los mecanismos básicos de composición dramática 
(textual y escénica) según los géneros 

3.  Adiestrarse en el manejo de las especificidades de las 
estructuras dramatúrgicas de los géneros 

4.  Sistematizar los procesos de translación de género de lo 
textual a lo escénico.  

5.  Sistematizar los procesos de intervención dramatúrgica en la 
transposición de géneros. 

6.  Investigar en los procesos de hibridación de los géneros. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3 CG4 CG5 CG7 CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT11, CT13, CT14, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Estructuras dramatúrgicas y categorías del discurso. Funciones de 
los géneros. Genealogía: origen, contextos y evolución de los 
géneros. Elementos compositivos en la tragedia, la comedia y el 
drama: figuras, constantes, variaciones y desviaciones. Diseño y 
práctica de la tragedia, la comedia y el drama. Valores de 
producción y recepción. Las hibridaciones de las estructuras 
dramatúrgicas. Renovación, transposición y reescritura. 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Exposición teórico-práctica. Análisis de los géneros en 
escenificaciones modelo. Análisis de piezas paradigmáticas. 
Diseño y composición de textos según las estructuras 
dramatúrgicas. Prácticas de intervención textual. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

2 

14 

30 

10 

4 

 

Total de horas presenciales 60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 
tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 30 50 

Presentación / exposición de trabajos 30 50 

Realización de prácticas 30 50 
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Materia: 

Dramaturgia 

Asignatura Dramaturgia IV 

Curso 3º 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Analizar los procesos dramatúrgicos de las prácticas escénicas 
performativas no textuales 

2. Reelaborar los procedimientos de las dramaturgias 
performativas para aplicarlos a la propia creación 

3. Diseñar dramaturgias performativas 

4. Experimentar con la hibridación y con la contaminación de las 
modalidades dramatúrgicas 

5. Planificar los efectos de la recepción de una propuesta 
dramatúrgica 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG4, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2. CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT8, CT12, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Las relaciones entre las dramaturgias escénicas y performativas y 
el dispositivo textual. Dramaturgias de la imagen. Teatro de figuras 
o objetos. Danza-teatro. Teatro de calle. Performance. Teatro 
virtual. Teatro radiofónico 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición teórico-práctica. Ejercicios parciales en el aula. 
Presentaciones y exposiciones. Debates. Trabajo final de 
composición dramatúrgica alrededor de las disciplinas tratadas 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

20 

15 

10 

 

Total de horas presenciales 45 30% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 
tuteladas 

105  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 70 

Realización de prácticas 20 50 
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DIRECCIÓN ESCÉNICA – CUARTO CURSO 

 

Materia:  

Diseño del personaje 

Asignatura Diseño del personaje I 

Curso 4º Dirección 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos  Adquirir conocimientos de la evolución de las formas de vestir en 
los diferentes períodos históricos.  

Diferenciar las funciones sociales del vestuario a lo largo de la 
historia.  

Conocer los textiles usados para la confección de trajes.  

Estimular la capacidad investigadora del alumno en la búsqueda 
de nueva información.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE4,CE5, CE6, CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El figurín y el traje escénico. El desglose del texto. La realización 
de escaletas y visual book. Primeras formas y primeras gamas de 
color. La realización del figurín. Indumentaria en la antigüedad, 
Egipto, Grecia y Roma. La edad media. El Renacimiento y el 
Teatro Isabelino. Barroco y Rococó. Siglos XIX y XX  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula, colectivos e individuales, 
trabajos tutelados, examen. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral, prácticas de composición y color, 

pruebas de vestuario, trabajos individuales y 

60  
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colectivos, trabajos tutelados,  examen 

Total de horas presenciales  60 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita de análisis de imagen 10 25 

Trabajos de aula, presentación, exposición de 

trabajos. 

10 30 

Participación, disciplina a hora de realizar os 

trabajos, actitud en el aula, asistencia, puntualidad 

5 20 

Dossier 20 60 
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Materia:  

Diseño del personaje 

Asignatura Diseño del personaje II 

Curso 4º Dirección 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos  Valorar e integrar la caracterización como recurso del hecho 
teatral y como parte integrante de la configuración del 
espectáculo teatral.  

Que el estudiante distinga as funciones y emplee los significados 
de los elementos y técnicas que se emplean en la 
caracterización.  

Que el estudiante conozca los diferentes materiales, técnicas y 
posibilidades que ofrece el maquillaje de teatro.  

Que el estudiante sepa aplicar diversas soluciones y recursos de 
caracterización; el maquillaje como parte del diseño del 
personaje.  

Que el estudiante sea capaz de diseñar y elaborar la 
caracterización de un personaje; adquirir técnicas 
fundamentales de maquillaje escénico. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG7, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE4,CE5, CE6, CE9, CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Maquillaje social, teatral y cinematográfico, maquillaje para 
escena, posticería y pelucas. Efectos especiales. Caracterización 
y géneros teatrales 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados. Presentación y exposición. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
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Sesión magistral, prácticas de composición y color, 

pruebas de vestuario, trabajos individuales y 

colectivos, trabajos tutelados,  examen 

60  

Total de horas presenciales  60 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Presentación gráfica del trabajo. 10 25 

Trabajos de aula, presentación, exposición de 

trabajos. 

10 30 

Participación, disciplina a hora de realizar os 

trabajos, actitud en el aula, asistencia, puntualidad 

5 20 

Dossier 20 60 
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Materia:  

Pedagogía 

Asignatura  Pedagogía Teatral I 

Curso 4º Dirección de escena y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Analizar, comprender y valorar  las teorías de la educación, del 
aprendizaje y la psicología del desarrollo como parte esencial de 
la pedagogía teatral 

Conocer, comprender y dominar las diferentes técnicas, 
metodologías y recursos que le son propios a la expresión 
dramática y a la expresión teatral 

Diseñar, desarrollar y evaluar unidades didácticas y  todo tipo de 

actividades en diferentes tiempos y  espacios educativos y con 

diferentes usuarios. 

Diseñar, desarrollar y valorar programas de educación teatral en 

diferentes tiempos y espacios y con diferentes usuarios. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG6, CG7 

Competencias específicas CE10 

Competencias transversales CT1, CT7, CT9, CT10, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Teorías de la educación: educación como realidad y como 
proceso. Agentes, actores, escenarios  y retos. Teorías del 
aprendizaje: naturaleza del aprendizaje, condicionantes y 
aprendizajes específicos. Psicología del desarrollo: desarrollo 
temprano, etapa escolar y adolescencia, edad adulta 
Procesos de enseñanza-aprendizaje. Métodos. Prácticas de los 
profesionales de la educación. Prácticas de modelos de 
enseñanza. 
Procesos didácticos. Modelos. Desarrollo de programas. 
Evaluación. Historia de la educación teatral 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición teórico-práctica, talleres 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión teórica, práctica individual, práctica colectiva, 

talleres 

60  

Total de horas presenciales  60 66.6% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Realización de prácticas 10 20 

Portfolio 10 30 

Elaboración de programa 30 60 
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Materia:  

Pedagogía 

Asignatura: Pedagogía teatral II 

Curso 4º Dirección de escena y Dramaturgia 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Conocer los aspectos básicos que definen la animación teatral 
como un ámbito especializado de animación, así como sus 
rasgos y tipologías. 

Conocer y valorar la importancia de la Animación teatral como 
ámbito específico de la Pedagogía teatral. 

Conocer y comprender las aportaciones de las ciencias de la 
educación y de la conducta en el diseño, desarrollo y evaluación 
de programas y procesos de animación teatral. 

Conocer, comprender y valorar diferentes paradigmas en la 
intervención psicosocioeducativa, así como las técnicas, 
metodologías y recursos en cada caso. 

Diseñar, desarrollar y evaluar actividades de animación teatral en 
diferentes tiempos y espacios educativos y con diferentes 
usuarios. 

Conocer aspectos básicos en la formación de formadores y en la 
investigación en el campo de la pedagogía teatral. 

Conocer y valorar la dimensión terapéutica de la educación y de 
la animación teatral. 

Conocer aspectos básicos de los procesos de gestión de la 
calidad. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE4 

Competencias transversales CT10, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La animación teatral como modalidad de animación, y como 
modalidad de animación artística: definición, rasgos pertinentes, 
tipologías y ámbitos de desarrollo 
Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos en animación teatral 
La formación de formadores en Pedagogía teatral. 
La investigación en Pedagogía teatral. 
Teatro, animación, necesidades educativas especiales y terapia. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición teórica, práctica, taller 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión teórica, sesión práctica, diseño de 

programas 

60  

Total de horas presenciales  60 66.6% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Realización de prácticas 10 20 

Portfolio 10 30 

Elaboración de programa 30 60 
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Materia:  

Pedagogía 

Asignatura: Introducción a la investigación escénica I 

Curso 4º Dirección de escena y Dramaturgia 

ECTS 2 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Conocer y comprender la significación de la investigación como 
método de resolución de problemas. 
Conocer, comprender y aplicar los principios básicos que regulan 
la producción de conocimiento científico. 
Conocer y valorar la significación de la investigación escénica, de 
sus peculiaridades y de sus retos. 
Conocer y valorar los diferentes paradigmas de investigación 
aplicables al  campo de las artes escénicas. 
Conocer, comprender, valorar y aplicar diferentes metodologías 
de investigación, de carácter cuantitativo y cualitativo. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG4, CG6, CG8 

Competencias específicas CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT4, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La investigación: aproximación epistemológica. Perspectivas 
metodológicas. 1. Enfoques2. Métodos y diseño3. Técnicas de 
Investigación. Diseño de proyectos de investigación en artes 
escénicas. 1. Búsqueda en bases de datos 2. Citas y referencias 
bibliográficas 3. Temáticas de investigación en artes escénicas 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición teórico-práctica 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión teórica, exposición grupal, diseño de 

proyecto 

45  
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Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

15  

TOTAL DE HORAS  60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 50 

Diseño de problema 20 40 

Diseño de proyecto 30 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 276 

Materia:  

Pedagogía 

Asignatura: Introducción a la investigación escénica II 

Curso 4º Dirección de escena y Dramaturgia 

ECTS 2 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Conocer, estudiar y valorar diferentes ámbitos de investigación 
propios de las artes escénicas. La investigación sobre y en las 
artes escénicas. 
Conocer, estudiar y desarrollar ámbitos específicos de 
investigación en diferentes campos especialmente relevantes 
para el sistema teatral gallego. 
Vivir el rol de investigador y desarrollar un proyecto personal y 
colectivo. 
Diseñar un proyecto de investigación aplicada en relación con los 
procesos de formación en curso y con el trabajo de fin de 
estudios. 
Asumir una actitud ética en relación con los sujetos, finalidades y 
técnicas de la investigación así como con la comunidad científica 
y artística propia del campo de las artes escénicas. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG4, CG6, CG8 

Competencias específicas CE11 

Competencias transversales CT1, CT13, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Las artes escénicas como fuente de problemas de investigación. 
Campos, líneas y ámbitos de estudio e investigación. 
El sistema teatral gallego como campo de investigación: la 
investigación aplicada. 
El proceso investigador: el informe de investigación. Modelos de 
proyectos de investigación en artes escénicas 
El Trabajo Fin de Estudios como proyecto de investigación y 
como inicio de la labor investigadora. Aspectos básicos de una 
Memoria de Trabajo de Fin de Estudios. 
El campo de la investigación escénica, la comunidad 
investigadora y los espacios de divulgación do conocimiento 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición teórico-práctica 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión teórica, diseño de proyecto fin de estudios o 

similar 

45  

Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

15  

TOTAL DE HORAS  60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Diseño de proyecto 40 70 
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Materia: 

Historia de las artes del espectáculo 

Asignatura: Análisis de Espectáculos 

Curso 4º 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Adquisición de una base teórica y conceptual para analizar 
espectáculos como estrategia para la construcción de un receptor 
ideal desde la Dirección y/o la elaboración dramatúrgica. 
Desarrollo de la capacidad crítica.  

Conocimiento y aplicación a la dirección de escena y a la 
construcción de textos del modelo semiótico-estructural básico en 
el análisis de espectáculos. 

Conocimiento y trabajo con la crítica de espectáculos como forma 
de reflexión sobre el gusto.  

Comprensión de la importancia del análisis de espectáculos como 
fundamento de la creación escénica.  

Competencias básicas y generales CB1, CB3, CB6, CB7, CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CED2, CED6 

Competencias transversales CT2, CT7,CT8,CT14,CT16,CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El espectáculo como conjunto sígnico dispuesto por el director de 
escena o dramaturgo.  

El análisis del espectáculo desde la perspectiva del espectador 
ante la dirección y la elaboración de los signos.  

Los códigos de los géneros (comedia, tragedias, etc.), de los 
estilos (realista, posdrama, simbolismo, etc.) y de las tipologías 
(circo, danza, títeres, etc.).  

La crítica teatral como análisis aplicado; el lugar del director ante 
la crítica.  

Teorías y técnicas de control de la recepción.  

El director de escena y el dramaturgista como gestores de 
repertorios. 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, debates de aula, prácticas 
individuales 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, tutorías 

52  

Total de horas presenciales  52 75% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS 85 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 80% 

Elaboración y presentación de análisis 50% 35% 

Elaboración de crítica de espectáculos 25% 30% 

Elaboración de un repertorio 25% 30% 

Trabajo diario de clase 5% 10% 
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Materia:  

Prácticas de Escenificación / Prácticas de Escrita Dramática 

Asignatura  Obradoiro de Escenificación I 

Curso 4º Dirección escénica 

ECTS 10 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Formular la idea generadora del espectáculo.  

2. Recoger material de documentación alrededor de la 
idea generadora.  

3. Componer la dramaturgia.  

 . Elaborar el proyecto de escenificación.  

5. Desarrollar el plan de producción.  

 . Armonizar e integrar los diferentes elementos de la 
creación esc nica.  

7. Coordinar, gestionar y dirigir al equipo t cnico – 
artístico.  

Competencias básicas y generales CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT7, CT8, CT9, CT10, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Claves generales del proyecto. 1.1 Puntos de partida. 
1.2 Puntos de llegada. 1.3 Referentes estéticos e 
ideológicos. 

2. Principios reguladores de la composición escénica. 2.1 
Armonía. 2.2 Contraste. 2.3 Estructura dramatúrgica. 2.4 
Líneas estéticas e ideológicas de referencia. 

3. Puesta en escena. 3.1 Espacio escénico. 3.2 
Iluminación. 3.3 Actuación. 3.4 Lenguaje. 3.5 Espacio 
sonoro. 3.6 Indumentaria. 3.7 Caracterización. 3.8 
Objetos. 3.9 Otros sentidos. 

4. Planificación de la producción. 4.1 Viabilidad y 
presupuestos. 4.2 Fases de trabajo. Coordinación del 
equipo artístico. 4.3 Actividades de trabajo: tareas, 
recursos y necesidades. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Estudio de casos, prácticas individuales, prácticas 
colectivas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Estudio de casos, prácticas individuales, prácticas 
colectivas 

150  

Total de horas presenciales 150 50,00% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 150  

TOTAL DE HORAS 300 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Proyecto de escenificación de un espectáculo escénico 100,00% 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 282 

Materia:  

Prácticas de Escenificación 

Asignatura: Obradoiro de Escenificación II 

Curso 4º de Dirección escénica 

ECTS 12 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Llevar a la práctica un proyecto de escenificación 
previamente aprobado por los/las docentes 
competentes.  

2. Componer la dramaturgia en acción.  

3. Concreción esc nica de los elementos de significación 
a partir de las hipótesis del proyecto.  

4. Cumplir el plan de producción establecido.  

 .  uiar, coordinar y gestionar al equipo de trabajo 
desde el inicio de los ensayos  hasta la presentación 
p blica. 

 . Tomar las decisiones pertinentes en cada una de las 
fases de trabajo en relación al proyecto de 
escenificación.  

7. Cuidar la excelencia de la factura del resultado final en 
todos sus detalles.  

8. Facilitar y armonizar los trabajos individuales en pro 
de los objetivos comunes.  

Competencias básicas y generales CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT9, CT12, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Presentación del proyecto. 1.1 Presentación de las 
líneas generales del espectáculo. 1.2 La idea central y 
los vínculos individuales. 

2. Plan de trabajo. 2.1 Cronograma de trabajo: 
periodización. 2.2 Fases y procedimientos. 2.3 Gestión 
del equipo técnico-artístico: reuniones. 

3. Puesta en escena. 3.1 Fases de ensayo: inicial, 
media, final. 3.2 Dirección de actores. 3.3 Orquestación 
de los elementos escénicos. 3.4 Dramaturgia de la 
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recepción. 

4. Muestra final. 4.1 Observación, reflexión y análisis. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Prácticas individuales, prácticas colectivas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Prácticas individuales, prácticas colectivas 150  

Total de horas presenciales 150 41,67% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 150  

TOTAL DE HORAS 360 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Cuaderno y defensa del trabajo. 10,00% 30,00% 

Proceso de ensayos. Seguimiento. 10,00% 30,00% 

Trabajo de coordinación u colaboración con el equipo 

artístico 

10,00% 30,00% 

Representación escénica 20,00% 60,00% 
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Materia:  

Prácticas de Escrita Dramática/ Prácticas de Escenificación 

Asignatura Obradoiro de dramaturgia I 

Curso 4º Dramaturgia 

ECTS 10 (Prácticas de Escrita Dramática: 5  y Prácticas de 
Escenificación: 5) 

Carácter Obligatorio 

Semestre Primero 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Formular la idea generadora del espectáculo. 

2. Recoger material de documentación alrededor de la idea 
generadora.  

3. Elaborar el proyecto virtual de escenificación. 

4. Replantear hipótesis y propuestas de acuerdo a las    
dificultades y soluciones. 

5. Armonizar e integrar los diferentes elementos de creación 
escénica. 

6. Coordinar, gestionar y llegar a acuerdos con el equipo de 
trabajo. 

Competencias básicas y generales CG1,CG3,CG4,CG5,CG6,CG8  

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE9, CE11, CE12 

Competencias transversales CT1,CT8,CT9.CT12,CT13,CT16 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Claves generales del proyecto 

1.1 Condiciones materiales y artísticas. 

1.2 Puntos de partida y llegada. 

1.3 Estética e ideología. 

1.4 Idea central y sentido dramatúrgico. 

1.5 Documentación e investigación. 

2. Estructura dramatúrgica. 

2.1 Selección, secuenciación y ordenación de acciones. 

2.2 Análisis inductivo. 

2.3 Dramaturgia de concepto/ dramaturgia de proceso y 
creación colectiva. 

2.4 Dramaturgia de la recepción. 

 

3. Proyecto virtual de escenificación 
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      3.1. Claves del espectáculo. 

      3.2. Hipótesis y propuestas  de escenificación. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposiciones. Exposiciones teórico-prácticas por parte de los 

 docentes y del alumnado. 

Debate. Planteamiento, fase de trabajo en equipo, guión y     

celebración del debate. 

Visualización de materiales audiovisuales. Referentes y  

modelos útiles para el trabajo 

Proyectos de trabajo. Actividades de búsqueda, investigación y 
documentación. Más actividades de gestión de la información y 
actividades de comunicación en su puesta en común y defensa.  
Prácticas de dramaturgia. Desarrollo según las metodologías, 
técnicas, géneros y estilos idóneos. 

Prácticas proyecto virtual de escenificación. Desarrollo según 
las metodologías, técnicas, géneros y estilos idóneos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Seguimiento 

Orientación 

Coordinación grupal. 

150  

Total de horas presenciales  150 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

150  

TOTAL DE HORAS  300 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Presentación / exposición de trabajos 10% 20% 

Realización de prácticas 40% 80% 
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Materia:  

Prácticas de Escritura Dramática / Prácticas de Escenificación 

Asignatura Obradoiro de dramaturgia II 

Curso 4º Dramaturgia 

ECTS 12 

Carácter Obligatorio 

Semestre Segundo 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Suministrar materiales útiles para el proceso de ensayos de 
un espectáculo. 

2. Relacionar el proceso creativo con la realidad del contorno 
sociocultural. 

3. Formular soluciones dramatúrgicas que den coherencia a las 
hipótesis previas. 

4. Detectar los problemas e incoherencias respecto a las claves 
generales del proyecto.  

5. Desenvolver una mirada crítica respecto al propio trabajo, así 
como el del resto del equipo. 

6. Arbitrar y facilitar posibles acuerdos en lo que se refiere a la 
relación entre la dramaturgia y la escenificación. 

7. Adaptar la dramaturgia a las necesidades del proceso de 
ensayo. 

8. Garantizar una relación óptima entre el espectáculo y un 
público real y potencial. 

9. Establecer estrategias para mantener la memoria documental 
del espectáculo. 

10. Cuidar la excelencia de la factura del resultado final en todos 
sus detalles. 

Competencias básicas y generales CG2,CG3, CG4,CG5,CG6,CG7 

Competencias específicas CE1,CE2,CE3,CE4,CE9,CE12 

Competencias transversales CT1,CT3,CT8,CT11,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Selección final de un corpus documental útil para los 
ensayos 

1.1. Materiales textuales. 

1.2. Materiales iconográficos y visuales. 

1.3. Actividades complementarias relacionadas (viajes, 
visitas, prácticas, conferencias, trabajo de campo…) 
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2. Trabajo de mesa 

2.1 Aportaciones y posibles lecturas 

2.2 Centrar y orientar las lecturas del resto del equipo 
técnico-artístico respecto a las claves generales del 
proyecto. 

2.3 Notas y acuerdos con  el equipo de dirección. 

3. Dramaturgia a pie de escenario (espectáculos de teatro 
de creación colectiva o modalidades de teatro gestual, 
danza-teatro, etc.) 

3.1. Propuestas de dramaturgia actoral. 

3.2. Introducción de materiales diversos. 

3.3. Composición y codificación idónea de acciones en 
proceso. Partitura. 

3.4. Revisión, análisis y corrección en proceso. 

4. Seguimiento del proceso de ensayos. 

        4.1. Análisis del proceso de ensayos respecto a la  

              coherencia dramatúrgica. 

       4.2. Diagnóstico de problemas respecto a las claves  

               generales del proyecto. 

              4.3. Formulación de propuestas y posibles soluciones. 

5. Intervenciones dramatúrgicas del proyecto previo  a partir  

del trabajo en el escenario. 

5.1. Intervenciones estructurales en la trama. 

5.2. Intervenciones respecto a los personajes, actantes, 
actuantes, etc. 

5.3. Intervenciones y reescritas de la partitura general 

( réplicas, acotaciones y otras indicaciones). 

6. Materiales para la recepción 

       6.1 Programa de mano. 

       6.2 Materiales didácticos y divulgativos. 

       6.3 Actividades diversas alrededor del taller (debates,  

       exposiciones, promoción, etc) 

7. Evaluación crítica 

             7.1 Valoración crítica del resultado artístico acabado. 

             7.2. Valoración crítica de la recepción. 

8. Registro y documentación final 

     8.1 Organización y gestión de materiales documentales  

           del espectáculo. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Presentaciones y exposiciones de materiales documentales. 

Debates alrededor de las posibles lecturas. 

Asistencia a ensayos. 

Reunión con el director/ la directora. 

Adaptaciones y reescrituras. 

Elaborar y gestionar materiales para la recepción. 

Elaborar documentos de evaluación y crítica. 
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Elaborar y gestionar documentación y memoria del proceso. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica colectiva 

Actividades complementarias 

150  

Total de horas presenciales  150 41,6% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

210  

TOTAL DE HORAS  360 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 40% 80% 

Presentación / exposición de trabajos 10% 20% 
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ESCENOGRAFÍA – PRIMERO 

 

Materia: 

Espacio escénico I 

Asignatura: Diseño de escenografía 

Curso 1º 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  1. Aprender y profundizar en los aspectos espaciales básicos 
para poder llevar a cabo composiciones bidimensionales 
complejas. 

2. Establecer las bases perceptivas y compositivas en las 
relaciones de los diversos elementos que intervienen en una 
composición tridimensional. 

3. Saber interpretar, traducir y expresar sensaciones y emociones 
a través de un lenguaje plástico propia. 

4. Saber expresar y comunicar cualquier propuesta personal a 
través de los bocetos de atmosfera. 

5. Distinguir los distintos elementos escénicos, usos y 
terminología, que conforman la caja escénica. 

6. Demostrar sensibilidad estética, creativa y técnica en la 
concepción y realización de los ejercicios propuestos. 

7. Establecer un proceso de trabajo creativo, eficaz y 
personalizado que potencie las capacidades y los recursos de 
cada alumno, motivándose en todo momento. 

8. Saber expresar, justificar y defender, a través de exposición 
oral, cualquier idea, proyecto o proceso de trabajo, de una 
manera convincente y rigoroso. 

9. Conocer la evolución histórica del oficio de escenógrafo, así 
como las competencias básicas que debe manejar como 
profesional que está dentro de una producción profesional. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, G1, G3, G5 

Competencias específicas CE2, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT13, CT14 CT15, CT16 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos 1. Introducción a la escenografía 

1.1. Breve historia de la escenografía. 

1.2. La profesión del escenógrafo: 

- Competencias esenciales que debe desarrollar. 

- Estructura de trabajo de una producción teatral. 

- Lugar que ocupa dentro de una producción teatral. 

- Relación profesional con el resto del equipo artístico y técnico. 

1.3. La profesión del escenógrafo en los distintos ámbitos no 
teatrales. 

2. Creadores de espacios escénicos. 

2.1. Recorrido, conocimiento y análisis de proyectos de diversos 

creadores que trabajan con el espacio como elemento esencia 

dentro de su obra. 

3. La composición espacial 

3.1. Introducción a la composición bidimensional en el espacio. 

3.2. Elementos estructurales de la composición: peso, dirección, 

simetría, ritmo…. 

3.3. Relaciones visuales de los elementos compositivos: 
proporción, armonía, perspectiva, valor del claroscuro. 

3.4. Criterios de composición: ley de la balanza, de la 
compensación de masas, de uniformidad y la sección áurea. 

4. Cuerpo y espacio 

4.1. Percepción y uso del espacio. El espacio habitado. 

4.2. La interacción del cuerpo con el espacio (integración con 

alumnado de la especialidad de Interpretación). 

4.3. Transformaciones del espacio. 

5. El color y a luz  

5.1. Interpretación personal en la percepción de los colores. 

5.2. El color y las emociones: La expresividad individual. 

5.3. El color en el espacio. 

5.4. La semántica del objeto y de la luz. Las sombras. 

5.5. Morfología de la luz: posición, intensidad, color y difusión. 

6. La tridimensionalidad 

6.1. El volumen en el espacio: Percepción y composición de 
espacios tridimensionales. 

6.2. Organización y utilización de espacios visuales. 

6.3. Intervenciones en el espacio. 

7. La caja escénica 

7.1. Nombres y funciones de las zonas y elementos que 
configuran la caja escénica. 

7.4. Disposición de espacios escénicos y condicionantes de cada 
uno de ellos. 

7.3. El punto de vista del espectador. 

8. Maquetismo I 

8.1. Tipología. 

8.2. Elección de la escala y materiales. 

9. Bocetos de atmósfera 
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9.1. Funciones y objetivos. 

9.2. Tipos y técnicas. 

9.3. Soportes y presentaciones. 

Observaciones  

Metodologías docentes Actividades introductorias 

Presentación general de la materia: objetivos, metodología, 
criterios de evaluación, etc. 

Exposición práctico-teórica 

Explicación teórica para el desarrollo posterior de un proyecto de 
carácter práctico. 

Práctica individual 

El alumnado tendrá que desarrollar de una manera individual 
pequeños proyectos de carácter práctico, con el objetivo de 
conseguir las competencias necesarias. 

Práctica colectiva 

Prácticas enfocadas a la participación activa en grupo,  a la 
capacidad de escuchar a los demás compañero, así como la 
capacidad de modificar las propuestas personales. 

Actividades complementarias 

En caso necesario se haría alguna visita fuera de la escuela con 
la finalidad de  conocer cualquier actividad vinculada con el 
temario del curso. 

Tutorías individuales 

Sesiones donde el docente y el alumnado revisan y aclaran las 
dudas concretas sobre los contenidos relacionados con el 
desarrollo de la materia. 

Tutorías de grupo 

Tutorías enfocadas a aclarar dudas relacionadas con las 
prácticas colectivas. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

14 

10 

50 

16 

- 

- 

 

Total de horas presenciales 90 60 % 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 150 h.  
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Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

 (%) 

Trabajos de aula: Desarrollo, presentación y 

exposición de proyectos 

50 70 

Prueba escrita 25 50 

Participación, actitud en el aula, asistencia y 

puntualidad. 

5 10 
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Materia: 

Espacio escénico II 

Asignatura: Diseño de escenografía 

Curso 1º 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  1. Conocer  los procesos, técnicas y recursos que ayudan a 
resolver cualquier proyecto relacionado con el espacio escénico. 

2. Mostrar una actitud positiva para la adaptación a distinto 
entornos y enfrentarse a retos creativos múltiples. 

3. Saber interpretar, traducir y expresar sensaciones y  
emociones a través de un lenguaje plástico propio.  

4. Relacionar todos los elementos que conforman e intervienen 
en el espacio escénico, entendiendo este como un sistema de 
signos de un elevado valor dramatúrgico. 

5. Demostrar sensibilidad estética, creativa y técnica en la 
concepción y realización de los ejercicios propuestos. 

6. Establecer un proceso de trabajo creativo, eficaz y 
personalizado que potencie las capacidades y los recursos de 
cada alumno, motivándose en todo momento. 

7. Saber expresar, justificar y defender a través de la exposición 
oral cualquier idea, proyecto o proceso de trabajo, de una manera 
convincente y rigurosa. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, G1, G3, G5, G6 

Competencias específicas CE2, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT12, CT13, CT14 CT15, CT16 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Texturas 

1.1. La dramaturgia de los materiales: Valor expresivo y 
emocional. 

1.2. Tipología y usos. 

1.3. Cambios y modificaciones: tamaño, distancia, luz, color...  

2. Maquetismo II 

2.1. Construcción de maquetas: Materiales, herramientas, 
t cnicas, unión de materiales… 

2.2. Planos de corte y ensamblaje. 
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2.3. Presentación de maquetas: soportes, cartelas (información 

básica). 

3. Proyecto de diseño 

3.1. La búsqueda de la idea y su plasmación real. 

3.2. La investigación creativa: Búsqueda de documentación y 

referentes. 

3.3. Proceso de diseño: Bocetos, maquetas de trabajo y planos 
de planta y alzado. 

3.4. Relación, interpretación y conclusión de los procesos 
creativos y del resultado final. 

3.5. Memoria, defensa y presentación de un proyecto. 

4. El objeto 

4.1. El valor dramatúrgico de los objetos. Creación y 
transformación: materiales, proporciones, colores, texturas… 

4.2. Manipulación y otros usos escénicos. El objeto-personaje. 

(Integración con alumnado de la especialidad de Interpretación). 

5. Instalaciones 

5.1. El espacio interdisciplinar, site-specific, otros eventos… 

5.2. Intervención espacial a partir de los conceptos vistos a lo 
largo del curso. 

Observaciones  

Metodologías docentes Actividades introductorias 

Presentación general de la materia: objetivos, metodología, 
criterios de evaluación, etc. 

Exposición práctico-teórica 

Explicación teórica para el desarrollo posterior de un proyecto de 
carácter práctico. 

Práctica individual 

El alumnado tendrá que desarrollar de una manera individual 
pequeños proyectos de carácter práctico, con el objetivo de 
conseguir las competencias necesarias. 

Práctica colectiva 

Prácticas enfocadas a la participación activa en grupo,  a la 
capacidad de escuchar a los demás compañero, así como la 
capacidad de modificar las propuestas personales. 

Actividades complementarias 

En caso necesario se haría alguna visita fuera de la escuela con 
la finalidad de  conocer cualquier actividad vinculada con el 
temario del curso. 

Tutorías individuales 

Sesiones donde el docente y el alumnado revisan y aclaran las 
dudas concretas sobre los contenidos relacionados con el 
desarrollo de la materia. 

Tutorías de grupo 

Tutorías enfocadas a aclarar dudas relacionadas con las 
prácticas colectivas. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Tutorías de grupo 

14 

10 

50 

16 

- 

- 

 

Total de horas presenciales 90 60 % 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 150 h. 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula: Desarrollo, presentación y 

exposición de proyectos 

50 60 

Intervención espacial 25 35 

Participación, actitud en el aula, asistencia y 

puntualidad. 

0 5 
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Materia:  

Técnicas de representación 

Asignatura: Dibujo Artístico I 

Curso 1º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Conocer y distinguir elementos conceptuales básicos de las 
formas, haciendo un análisis de calidades y características 
expresivas, configurativas, funcionales, de proporción, de 
orientación e intención.  

Clasificar los elementos formales según criterios de función y 
comparación (analogía y contraste). 

Organizar los datos visuales que operan en toda realización 
gráfico-plástica. Analizarlos y tratar de interpretarlos en dos 
sentidos: uno globalizador como componente aditivo de la obra, y 
otro analizando su propio valor intrínseco como partes de un todo. 

Representar formas artificiales del entorno de forma analítica, 
tanto objetiva como subjetivamente, tratando de explorar 
diferentes recursos técnicos y estilísticos, siendo conscientes de 
lo útil que es la experimentación para obtener resultados 
originales. 

Aprender a observar y comprender la forma antes de la ejecución. 

Desarrollar la capacidad de síntesis, simplificando y reduciendo 
las formas a esquemas geométricos elementales. 

Dotar a los alumnos de conocimientos avanzados del color. 

Elaborar el dibujo en sus distintas fases hasta llegar al acabado. 

Motivar el interés por la búsqueda de soluciones a los diferentes 
problemas formulados, analizando críticamente los resultados 
tanto propios como ajenos, tratando de generar respeto tanto por 
la propia obra como por la de los demás. 

Desarrollar y potenciar el sentido de la perspectiva y las 

capacidades gráficas expresivas del alumnado como soporte de 

la representación creativa. 

Competencias básicas y generales CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 
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Competencias transversales CT1, CT2, CT6, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, 
CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Las bases del dibujo: útiles de trazado, la línea, el punto de vista, 
la relación figura-fondo. Representación de la estructura. 
Definición del volumen: claroscuro. Técnicas en seco y técnicas 
húmedas. Representación de la forma bajo diferentes niveles 
conceptuales. La expresión de la subjetividad. La construcción del 
sentido, composición y organización del espacio escénico. El 
color. El proyecto artístico escenográfico. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposiciones teórico-prácticas, 

talleres, trabajos de clase, resolución de ejercicios de forma 

autónoma, presentaciones/exposiciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposiciones teórico-

prácticas, talleres, presentaciones/exposiciones. 

90  

Total de horas presenciales 90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de clase 10 30 

Carpeta de trabajos del curso 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 
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Materia:  

Técnicas de representación 

Asignatura: Dibujo Artístico II 

Curso 1º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Potenciar que los alumnos descubran las posibilidades 
expresivas y de comunicación visual que pueden lograrse si 
conocen y saben utilizar correctamente las técnicas de expresión 
plástica. 

Estimular los mecanismos de percepción relacionados con la 
imagen plástica, de tal forma que el alumnado pueda desarrollar 
la memoria visual y retentiva. 

Representar la realidad a partir de determinadas premisas según 
técnicas variadas. 

Desarrollar la capacidad de síntesis, simplificando y reduciendo 
las formas a esquemas geométricos elementales. 

Elaborar el dibujo en sus distintas fases hasta llegar al acabado. 

Forzar la imaginación con la interpretación y representación de 
mensajes no icónicas, sino emocionales y sensitivas, para 
transformarlas en elementos visuales. 

Valorar críticamente la utilización de las técnicas y materiales 
empleados según la finalidad plástica requerida, sabiendo 
escoger en cada momento los procedimientos más adecuados 
con el fin de encontrar una coherencia entre forma, expresión y 
contenido. 

Motivar el interés por la búsqueda de soluciones a los diferentes 
problemas formulados, analizando críticamente los resultados 
tanto propios como ajenos, tratando de generar respecto tanto 
por la propia obra como por la de los demás. 

Desarrollar y potenciar el sentido de la perspectiva y las 

capacidades gráficas expresivas del alumnado como soporte de 

la representación creativa. 

Competencias básicas y generales CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2, CT6, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, 
CT16, CT17 
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Resultados de aprendizaje  

Contenidos La figura humana: proporción y canon, estudio del movimiento. 

Creación artística escenográfica I: Conceptualización y expresión 

gráfica en torno a la representación del espacio en perspectiva. 

Creación artística escenográfica II: representación escenográfica 

donde a luz teña especial incidencia no acabado final. Formas de 

narrar (storyboard). Proyecto artístico espacial. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposiciones teórico-prácticas, 

talleres, trabajos de clase, resolución de ejercicios de forma 

autónoma, presentaciones/exposiciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposiciones teórico-

prácticas, talleres, presentaciones/exposiciones. 

90  

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de clase 10 30 

Carpeta de trabajos del curso 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 
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Materia:  

Técnicas de representación 

Asignatura: Dibujo Técnico I 

Curso 1º Escenografía 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Entender el dibujo técnico como un lenguaje universal que nos 
permite expresar gráfica y objetivamente una realidad. 

Desarrollar las destrezas necesarias para expresarse con los 
instrumentos específicos del dibujo, utilizando las técnicas 
gráficas adecuadas y ofreciendo soluciones claras, precisas y 
objetivas. 

Desarrollar la visión espacial para ser capaz de relacionar, situar 
y comparar las formas tanto en el espacio real como su 
correspondencia en el espacio del dibujo. 

Conocer y comprender las reglas del dibujo técnico para 
interpretar la representación de formas como imagen de la 
realidad. 

Usar los métodos y conocimientos propios del dibujo técnico en la 
investigación y solución razonada de problemas científicos y 
técnicos. 

Aceptar la normalización como convencionalismo universal que 

simplifica y facilita el entendimiento de la representación o 

racionalización de la producción de una determinada realidad. 

Competencias básicas y generales CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2, CT6, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, 
CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Útiles de dibujo técnico. Trazados fundamentales del dibujo 

técnico. Figuras geométricas planas. Transformaciones 

geométricas de figuras planas. Normalización: primeras normas 

sobre dibujo técnico. Dibujo normalizado: principios generales de 

la representación escenográfica: dibujo técnico arquitectónico y 

dibujo de escenografía e instalaciones efímeras. 
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Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposiciones teórico-prácticas, 

talleres, trabajos de clase, resolución de ejercicios de forma 

autónoma, presentaciones/exposiciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposiciones teórico-

prácticas, talleres, presentaciones/exposiciones. 

45  

Total de horas presenciales  45 37,5% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de clase 10 30 

Carpeta de trabajos del curso 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 
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Materia:  

Historia del arte 

Asignatura: Historia del Arte I 

Curso 1º de Escenografía 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Desarrollar  la capacidad para leer, describir, analizar e interpretar 

una obra de arte. Conocer los diferentes elementos de los que se 

sirve el lenguaje visual y ser capaz de diferenciar sus funciones y 

usos. Comprender que la obra de arte goza de doble naturaleza: 

estética e histórica, y que como tal debe ser estudiada. Conocer 

las más importantes manifestaciones artísticas a lo largo de la 

historia. Relacionar los diferentes estilos artísticos con su 

contexto histórico a fin de comprender sus vínculos con otras 

expresiones artísticas como el teatro. Comprender y utilizar 

correctamente los conceptos y los términos que definen el 

lenguaje de las artes plásticas y la arquitectura. Establecer 

relaciones entre la historia del arte y la historia de la 

escenografía. Conocer y aplicar el método iconológico para la 

interpretación de los contenidos de una obra de arte. Saber  

aplicar los métodos formalistas para el análisis de la obra de arte. 

Relacionar la teoría del arte de una época con el arte de la 

misma. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Escenografía e historia del arte: de la prehistoria al arte medieval.  

Arquitectura y escenografía en el mundo antiguo. La arquitectura 

teatral en la antigüedad: Grecia y Roma. Los espacios para la 

representación y la arquitectura en la Edad Media. Artes plásticas 

y escenografía. Los artistas escenógrafos en la historia del arte 

antiguo y medieval. Introducción a la Historia del Arte. Conceptos 
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fundamentales. Teorías y metodologías para una ciencia del arte.  

El análisis de la obra artística. La forma: percepción y lenguaje 

visual. La obra como estructura. El análisis de la obra de arte: el 

contenido. Iconografía e iconología. El arte en la prehistoria. 

Paleolítico Superior. Neolítico y Edad de los Metales . Arte, ritual,  

escenografía y Prehistoria. Egipto y Mesopotamia. Arquitectura 

funeraria y religiosa. Escultura y artes bidimensionales. La 

dimensión escenográfica del arte en el Antiguo Egipto. Grecia y 

Roma. Arte prehelénica. Creta y Micenas. El arte griego. Del 

período geométrico a la koiné helenística. El origen de una 

tipología: la arquitectura teatral en Grecia. El arte romano. La 

arquitectura teatral en Roma. Vitruvio. El nacimiento de la 

escenografía teatral. Artes figurativas y escenografía en Grecia e 

Roma. Los inicios de la Edad Media. Arte paleocrisitano. Arte 

bizantino. Del prerrománico al Románico. Arte cristiano: el ritual 

religioso: representación y “puesta en escena”. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 

introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa   

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva. 

60  

Total de horas presenciales 60  50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia:  

Historia del arte 

Asignatura Historia del Arte II 

Curso 1º de Escenografía  

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Desarrollar la capacidad para leer, describir, analizar e interpretar 

una obra de arte. Conocer los diferentes elementos de los que se 

sirve el lenguaje visual y ser capaz de diferenciar sus funciones y 

usos. Comprender que la obra de arte goza de doble naturaleza: 

estética e histórica, y que como tal debe ser estudiada. Conocer 

las más importantes manifestaciones artísticas a lo largo de la 

historia. Relacionar los diferentes estilos artísticos con su 

contexto histórico a fin de comprender sus vínculos con otras 

expresiones artísticas como el teatro. Comprender y utilizar 

correctamente los conceptos y los términos que definen el 

lenguaje de las artes plásticas y la arquitectura. Comprender las 

relaciones existentes entre la historia del arte y la historia del 

teatro en sus aspectos visuales, con la historia de la 

escenografía, la historia de la arquitectura teatral y la historia del 

espacio escénico. Conocer y aplicar el método iconológico para la 

interpretación de los contenidos de una obra de arte. Aplicar los 

métodos formalistas para el análisis de la obra de arte. Relacionar 

la teoría del arte de una época con el arte de la misma. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Escenografía e historia del arte: de la Edad Media al arte Rococó.  

Arquitectura y escenografía. La arquitectura teatral del 

Renacimiento y el Barroco. Artes plásticas y escenografía: Los 
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artistas escenógrafos en la historia del arte moderno. El arte 

románico. Arquitectura. Escultura. Pintura. Drama sacro: arte, 

arquitectura y escenografía. El arte gótico. Arquitectura. 

Escultura. Pintura. Los espacios de representación en las 

ciudades bajomedievales. El Renacimiento. El Quattrocento. 

Arquitectura. Escultura. Pintura. El redescubrimento de Vitruvio y 

de la arquitectura teatral romana. El Cinquecento. Arquitectura.  

Escultura. Pintura. Perspectiva y escenografía. Palladio y el teatro 

Olímpico de Vicenza. Arquitectura teatral, escenografía y 

tratadística. Flandes y Alemania. El arte barroco y rococó. Italia. 

Los Países Bajos. El siglo de oro del arte español. Francia. Arte 

Rococó. Arte y escenografía en el barroco y el rococó.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 

introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva. 

60  

Total de horas presenciales 60  50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia:  

Técnicas de representación 

Asignatura: Percepción visual y perspectiva I 

Curso 1º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Aprender la terminología propia de esta materia. 

Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas. 

Conocer diferentes perspectivas la forma de aplicación de cada 
una delas. 

Ser capaz de hacer un boceto del natural consiguiendo un 
resultado fiable en cuanto a la representación de la profundidad. 

Emplear la perspectiva como instrumento a la hora de la 
elaboración del boceto escenográfico de ambiente. 

Desarrollar la capacidad de análisis sintético y estructural 
(apuntes, bocetos y esquemas) mediante la introducción de 
estudios temáticos del natural como referencia. 

Desarrollar habilidades compositivas tridimensionales en diversas 
técnicas con una autodisciplina de trabajo exacto y limpio. 

Facilitar la lectura espacial de las formas utilizando medios 

expresivos como perspectivas, sombras, y su aplicación. 

Competencias básicas y generales CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT6, CT8, CT13, CT15, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Geometría descriptiva: clases de proyecciones y sistemas de 

representación. Sistema diédrico, sistema axonométrico y sistema 

cónico: elementos básicos, representación de puntos y figuras. 

Sistema diédrico: el punto, la recta, el plano. Sombras. 

Perspectiva a mano alzada. Diseños escenográficos. 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposiciones teórico-prácticas, 

talleres, trabajos de clase, resolución de ejercicios de forma 

autónoma, presentaciones/exposiciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposiciones teórico-

prácticas, talleres, presentaciones/exposiciones. 

  

Total de horas presenciales  45 30% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

105  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de clase 10 30 

Carpeta de trabajos del curso 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 
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Materia:  

Técnicas de representación 

Asignatura: Percepción visual y perspectiva II 

 1º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º  

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Familiarizar al alumnado en los procesos de percepción y la 
relación de estos con la comunicación icónica.  

Conocer en sus aspectos teóricos y prácticos los diferentes 
elementos que intervienen en la percepción espacial.  

Aprender la terminología propia de esta materia.  

Aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones prácticas.  

Comprender el proceso fisiológico y neurológico que tiene lugar 
en la experiencia de la percepción visual.  

Aplicar los conocimientos adquiridos en el campo de la 
percepción visual al de la perspectiva, y viceversa.  

Conocer diferentes perspectivas y el modo de aplicación de cada 
una de ellas.  

Ser capaz de hacer un boceto del natural logrando un resultado 
fiable en cuanto a la representación de la profundidad.  

Emplear la perspectiva como instrumento a la hora de la 
elaboración del boceto escenográfico de ambiente.  

Desarrollar la capacidad de análisis sintético y estructural 
(apuntes, bocetos y esquemas) mediante la introducción de 
estudios temáticos del natural como referencia.  

Desarrollar habilidades compositivas tridimensionales en diversas 
técnicas con una autodisciplina de trabajo exacto y limpio.  

Facilitar la lectura espacial de las formas utilizando medios 

expresivos como perspectivas, sombras, y su aplicación.  

Competencias básicas y generales CG1, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2, CT6, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, CT17 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos Una aproximación al estudio de la percepción.  

Percepción espacial. Ilusiones ópticas. Percepción del color. La 
imagen visual. Los condicionamientos del soporte en la 
percepción del espacio.  

Imagen fija, imagen en movimiento: cómo construimos los 
espacios de la ficción. Teatro y cine. Análisis de los espacios. 
Percepción y nuevos lenguajes.  

Sistema cónico. Clases de perspectiva cónica. Perspectiva a 

mano alzada. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposiciones teórico-prácticas, 

talleres, trabajos de clase, resolución de ejercicios de forma 

autónoma, presentaciones/exposiciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposiciones teórico-

prácticas, talleres, presentaciones/exposiciones. 

  

Total de horas presenciales  105 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS (ECTS / 30 HORAS) 150 

 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de clase 10 30 

Carpeta de trabajos del curso 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 
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Materia:  

Teorías del espectáculo y de la comunicación  

Asignatura: Teorías del espectáculo I  

Curso 1º 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte gallego  

Objetivos  1. Comprender el significado y el alcance disciplinar de las 
Teorías de la comunicación y del espectáculo en el contexto 
de los estudios teatrales y de la creación escénica. 

2. Adquirir y consolidar elementos terminológicos y 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquirir y consolidar conocimientos teóricos y recursos 
metodológicos para el estudio sistemático de la comunicación 
en tanto proceso básico y estructural en diferentes 
modalidades de espectáculo.  

4. Conocer, analizar y comprender el rol del espectáculo en la 
sociedad actual. 

5. Analizar y valorar los elementos y procesos inherentes a cada 
tipología de espectáculo y su incidencia en la esfera individual 
y social 

6. Construir una visión personal, artística y científica de los 
espectáculos y del hecho escénico en una perspectiva 
sociológica y antropológica. 

7. Analizar y comprender los procesos básicos en la recepción 
artística y en la construcción del significado. 

8. Conocer los aspectos básicos del consumo cultural, 
prestando especial atención a los públicos de las artes 
escénicas. 

9. Proyectar el alcance explicativo e interpretativo de la 
disciplina en la creación escénica. 

  

Competencias básicas y generales CG1, CG2, CG3, CG8 

Competencias específicas CE3, CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Comunicación y espectáculo. Aspectos teóricos y sociológicos 
en la escenografía. 

1. 1. Comunicación y vida cotidiana.  
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1. 2. La anomia  

1. 3. Concepto de posmodernidad 

1. 4. Tipos de comunicación. Los procesos de recepción.  

1. 5. Introducción a las teorías de la comunicación. 
2. Perspectiva antropológica sobre la escenografía  

2. 1. Cultura, lenguaje y arte desde una perspectiva antropológica 

2. 2. La liminalidad 

2. 3. Los procesos de creación  

2. 4 Rito, mímesis e identidad 
3. Tipología de los espectáculos y conceptos clave para la 

escenografía 

3. 1. Concepto de espectáculo  

3. 2. Dramaticidad y teatralidad 

3. 3. Tipología de los espectáculos.  

3. 4. La espectacularidad sin espectáculo.  

3. 5. Industria cultural y artes del espectáculo  

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 

Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 28 

Práctica individual 10 

Práctica colectiva 10 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales  56 62% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

34  
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TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 

aula presencial. Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 
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Materia: 

Teorías del espectáculo y de la comunicación 

Asignatura: Teorías del Espectáculo II 

Curso 1º Escenografía 

ECTS 4 

Carácter Cuatrimestral 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Conocer aspectos básicos de las teorías sobre la comunicación y 

la comunicación humana. Aplicar las teorías y modelos de la 

comunicación a los procesos de creación y recepción artística, 

escénica y audiovisual. Comprender los procesos básicos en la 

recepción artística y en la construcción del significado. Conocer 

aspectos básicos en los procesos de consumo cultural, prestando 

especial atención a los públicos de las artes escénicas. Conocer, 

analizar y comprender el rol del espectáculo en la sociedad 

actual. Analizar y valorar los elementos y procesos por medio de 

los que se configura el espectáculo y su incidencia en la esfera 

social e individual. Analizar y valorar los espectáculos en su 

dimensión social y cultural, en la perspectiva de la Sociología y la 

Antropología. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE1, CE4, CE9, CE10, CE12 

Competencias transversales CT2, CT6, CT7, CT8, CT12, CT13, CT14, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Teoría de sistemas y artes escénicas. 1.1. Espectáculo, campo 

cultural y sistemas: agentes, estructuras e instituciones. El 

escenógrafo como productor. 1. 2. Los sistemas teatral y 

audiovisual: rasgos comunes y diferencias.1. 4. Políticas públicas 

en materia teatral. 2. El Lugar de la escenografía en la Teoría 

Teatral. 2. 1. Mundo clásico y medieval. 2. 2. Renacimiento y 

Clasicismo. 2. 3. Teorías del realismo. 2. 4. La reteatralización del 

teatro y la vanguardia. 2. 5. Teorías actuales. 3. La escenografía 

y las ciencias humanas. 3.1. Ciencia vs. Arte. 3.2.  La revolución 

semiológica en la observación de la imagen escenográfica. 3.3. 

Otras aproximaciones desde las Ciencias Sociales, las Ciencias 

del Comportamiento y de la Conducta, las Ciencias de la 
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Educación y los Estudios Culturales 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, estudio personal, 

lecturas complementarias y obligatorias, trabajos tutelados 

(ensayos, elaboración de glosarios, comentarios de texto, 

debates), tutorías individuales, actividades de evaluación, revisión 

de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas (El cálculo se 

hará por 

asignatura) 

Presencialidad (%) 

Exposición magistral 36  

Debates y trabajos de aula 12 

Tutorías individuales 2 

Actividades de evaluación. Revisión 2 

Total de horas presenciales  52 44% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

66  

TOTAL DE HORAS  118 

 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Pruebas a fin de cada tema 10 55 

Trabajos tutelados 10 40 

Actitud y participación 0 5 

Examen final (para los que no superen la evaluación 

continua)  

10 100 
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Materia: 

Historia y Teoría de la Literatura Dramática 

Asignatura: Teoría y análisis dramático 

Curso 1º Escenografía 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Comprender y valorar los textos dramáticos y otros textos 
literarios en relación con su contexto de creación. Emplear 
adecuada y productivamente una terminología técnica básica en 
el campo del análisis textual. Distinguir los rasgos más 
significativos de los géneros y subgéneros dramáticos. Detectar e 
interpretar las relaciones intertextuales de las obras. Expresar 
precisa y técnicamente las propias ideas en relación con los 
textos, tanto oralmente como por escrito. Analizar 
comparativamente textos, de la misma corriente o de corrientes 
diferentes, y manifestaciones artísticas diversas. Dominar la 
metodología de investigación bibliográfica, incorporando las 
nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado de las mismas. 
Interpretar la obra dramática de manera aplicada a la 
especialidad de escenografía. Participar activamente en 
presentaciones y debates, defendiendo con rigor las ideas 
propias y fomentando el respeto y la escucha de las ideas ajenas. 
Estimular la autonomía de trabajo y el interés personal por las 
materias tratadas. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE2, CE4, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3,CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos RELACIÓN ENTRE ESTILOS ARTÍSTICOS Y PERÍODOS 

LITERARIOS: Principales períodos artísticos hasta el siglo XX. 

Grandes etapas en la historia de la cultura occidental y en su 

literatura dramática hasta el siglo XX. Principales escenógrafos.  

GÉNERO Y SUBGÉNEROS DRAMÁTICOS. APLICACIÓN AL 
CAMPO DE LA ESCENOGRAFÍA: El género dramático. Géneros 
mayores y menores. 
APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO 

SEGÚN LA PERSPECTIVA DEL ESCENÓGRAFO: El texto 

dramático: especificidad y características. Esquema básico del 
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análisis del texto dramático según la perspectiva del escenógrafo. 

ELEMENTOS DEL TEXTO DRAMÁTICO DESDE EL PUNTO DE 

VISTA ESCENOGRÁFICO: La acción. Los personajes. Espacio y 

tiempo dramático. Acotaciones. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, estudio personal, 

lecturas complementarias y obligatorias, trabajos de aula 

(comentarios de textos, guías de lectura, debate y análisis 

colectivo en el aula, ejercicios de  aplicación teórica, pruebas 

teóricas), tutorías individuales, actividades de evaluación, revisión 

de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 2  

Exposición magistral 17 

Estudio personal, lecturas complementarias y 

obligatorias 

5 

Trabajos de aula 
 Comentarios de textos 

 Guías de lectura 

 Debate y análisis colectivo en el aula 

 Ejercicios de  aplicación teórica 

 Pruebas teóricas 

32 

Tutorías individuales 3 

Actividades de evaluación. Revisión 1 

Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba teórica (alumnado sin evaluación continua o 10 30 
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suspenso en la evaluación continua) 

Ejercicios de aplicación teórica 10 20 

Comentarios de textos 10 30 

Guías de lectura 10 25 

Debate y análisis colectivo en el aula 5 25 

Actitud y participación 5 10 
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ESCENOGRAFÍA – SEGUNDO CURSO 

 

Materia: Diseño de escenografía 

Asignatura: Espacio escénico III 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  Conocer los procesos, técnicas y recuerdos que ayudan 
a resolver cualquier proyecto relacionado con el espacio. 

Demostrar una actitud positiva para la adaptación a retos 
creativos múltiples. 

Saber interpretar, traducir y expresar sensaciones y 
emociones a través de un lenguaje plástico propio. 

Relacionar todos los elementos que conforman e 
intervienen en el espacio escénico, entendiendo éste 
como un sistema de signos de un elevado valor 
dramático. 

Demostrar sensibilidad estética, creativa y técnica en la 
concepción y realización de los ejercicios propuestos. 

Establecer un proceso de trabajo creativo, eficaz y 
personalizado que potencie las capacidades y los 
recursos de cada alumno, motivándolo en todo 
momento. 

Saber expresar, justificar y defender a través de 
exposiciones orales cualquier idea, proyecto o proceso 
de trabajo de un modo convincente y riguroso. 

Competencias básicas y generales CB2,CB3,CB4,CG1,CG3,CG4,CG5,CG6,CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE9. 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT13,CT14. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento y utilización de los principios de estructura, 
forma, color, textura, espacio, y volumen aplicados al 
diseño de espacio escénico. 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Sesión magistral, exposición magistral práctico teórica 
para desenvolver prácticas colectivas e individuales, 
trabajos tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, exposición magistral práctico teórica para 
desenvolver prácticas colectivas e individuales, trabajos 
tutelados y expositivos. 

  

Total de horas presenciales. 84 56% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas. 66  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Examen parcial de carácter teórico- práctico. 5% 20% 

Desarrollo, presentación y exposición de los proyectos 

individuales y de grupo, vinculados con el temario del curso. 

5% 60% 

 ivel de participación, disciplina, actitud, asistencia y 

puntualidad, a trav s del informe de observación diario de 

clase del profesorado. 

1% 10% 

Colaboración en proyectos de la misma u otra especialidad. 1% 10% 

Observaciones: Será necesario superar todos los apartados 

con un mínimo de 5 para obtener la nota 

media de la materia. 
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Materia:  

 

Diseño de escenografía 

Asignatura: Espacio escénico IV 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  Conocer los procesos, técnicas y recuerdos que ayudan a 
resolver cualquier proyecto relacionado con el espacio. 

Demostrar una actitud positiva para la adaptación a retos 
creativos múltiples. 

Saber interpretar, traducir y expresar sensaciones y 
emociones a través de un lenguaje plástico propio. 

Relacionar todos los elementos que conforman e intervienen 
en el espacio escénico, entendiendo éste como un sistema de 
signos de un elevado valor dramático. 

Demostrar sensibilidad estética, creativa y técnica en la 
concepción y realización de los ejercicios propuestos. 

Establecer un proceso de trabajo creativo, eficaz y 
personalizado que potencie las capacidades y los recursos de 
cada alumno, motivándolo en todo momento. 

Saber expresar, justificar y defender a través de exposiciones 
orales cualquier idea, proyecto o proceso de trabajo de un 
modo convincente y riguroso. 

Competencias básicas y generales CB2,CB3,CB4,CG1,CG3,CG4,CG5,CG6,CG8 

Competencias específicas CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,CE6,CE9. 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT13,CT14. 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento y utilización de los principios de estructura, 
forma, color, textura, espacio, y volumen aplicados al diseño 
de espacio escénico. Integración de la iluminación, el vestuario 
y el resto de elementos que componen el hecho escénico 
dentro del espacio. 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Sesión magistral, exposición magistral práctico teórica para 
desenvolver prácticas colectivas e individuales, trabajos 
tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas) Presencialidad (%) 

Sesión magistral, exposición magistral práctico 
teórica para desenvolver prácticas colectivas e 
individuales, trabajos tutelados y expositivos. 

  

Total de horas presenciales. 90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas. 

60  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Desarrollo, presentación y exposición de los 

proyectos individuales y de grupo, vinculados con 

el temario del curso. 

5% 50% 

 ivel de participación, disciplina, actitud, 

asistencia y puntualidad, a trav s del informe de 

observación diario de clase del profesorado. 

1% 10% 

Colaboración en proyectos de la misma u otra 

especialidad. 

1% 10% 

Observaciones: Será necesario superar todos los apartados con un 

mínimo de 5 para obtener la nota media de la 

materia. 
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Materia: 

Historia y teoría de la literatura dramática 

Asignatura: Literatura Dramática I 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Lectura comprensiva y analítica de los textos de las épocas 
correspondientes. 

Comprensión de los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan las creaciones dramáticas de cada autor. 

Identificación de los autores y movimientos, distinguiendo los 
trazos singulares de sus obras y los discursos dramáticos 
vinculados. 

Desenvolvimiento de la capacidad crítica aplicada a la lectura y 
valoración de las creaciones literarias. 

Expresión precisa y técnica de las propias ideas en relación con 
los textos tanto oralmente como por escrito. 

Análisis comparativo de los textos de la misma corriente o de 
corrientes diferentes y manifestaciones artísticas diversas. 

Dominio de la metodología de la investigación bibliográfica, 
incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 
de las mismas. 

Interpretación de la obra dramática de modo aplicado a la 
especialidad de escenografía. 

Participación activa en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias, fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas. 

Estimulación de la autonomía del trabajo y del interés personal 
por las materias tratadas.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CEE5, CEE6 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3,CT4,CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La dramaturgia en Grecia. El espacio ligado a las primeras 
representaciones. 

El teatro en Roma. Rasgos característicos. 
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La Edad Media. De los templos a las representaciones en el 
exterior. 

El Renacimiento y su apertura a la escena moderna. 

Teatro isabelino. 

El Siglo de Oro español. La aparición de los corrales de 
comedias. 

Neoclasicismo francés. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, lectura y análisis 
individual, puesta en común colectiva en el aula, trabajos 
práctico-teóricos de creación y actividades de evaluación.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición magistral   

Total de horas presenciales  45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 100% 

Ejercicios teórico-prácticos de creación (Ejercicios 

de aula) 

10% 20% 

Análisis y exposición oral a partir de las obras de 

lectura obligatoria 

15% 25% 

Análisis y comentario crítico de una obra de 

obligada lectura 

15% 25% 

Actitud y participación 15% 30% 
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Materia: 

Historia y teoría de la literatura dramática 

Asignatura: Literatura Dramática II 

Curso 2º 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano 

Objetivos  Lectura comprensiva y analítica de los textos de las épocas 
correspondientes. 

Comprensión de los factores sociales, estéticos y literarios que 
sustentan las creaciones dramáticas de cada autor. 

Identificación de los autores y movimientos, distinguiendo los 
trazos singulares de sus obras y los discursos dramáticos 
vinculados. 

Desenvolvimiento de la capacidad crítica aplicada a la lectura y 
valoración de las creaciones literarias. 

Expresión precisa y técnica de las propias ideas en relación con 
los textos tanto oralmente como por escrito. 

Análisis comparativo de los textos de la misma corriente o de 
corrientes diferentes y manifestaciones artísticas diversas. 

Dominio de la metodología de la investigación bibliográfica, 
incorporando las nuevas tecnologías y haciendo un uso adecuado 
de las mismas. 

Interpretación de la obra dramática de modo aplicado a la 
especialidad de escenografía. 

Participación activa en presentaciones y debates, defendiendo 
con rigor las ideas propias, fomentando el respeto y la escucha 
de las ideas ajenas. 

Estimulación de la autonomía del trabajo y del interés personal 
por las materias tratadas.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7 

Competencias específicas CEE5, CEE6 

Competencias transversales CT1, CT2,CT3,CT4,CT8,CT9,CT14,CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Literatura dramática universal del siglo XIX. El camino de la 
dramaturgia desde el Romanticismo hasta la vanguardia. 

La aportación de los nuevos autores a la creación dramática 
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universal del siglo XX. 

La escena española en el siglo XX. La renovación dramática de 
Valle-Inclán a García Lorca. La posguerra y la dictadura y los 
nuevos dramaturgos. Espacio escénico y literatura. 

La literatura gallega última. El drama y el concepto del espacio. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposición magistral, lectura y análisis 
individual, puesta en común colectiva en el aula, trabajos 
práctico-teóricos de creación y actividades de evaluación.  

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposición magistral   

Total de horas presenciales 45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 100% 

Ejercicios teórico-prácticos de creación (Ejercicios 

de aula) 

10% 20% 

Análisis y exposición oral a partir de las obras de 

lectura obligatoria 

15% 25% 

Análisis y comentario crítico de una obra de 

obligada lectura 

15% 25% 

Actitud y participación 15% 30% 
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Materia: 

Tecnología aplicada a las artes del espectáculo 

Asignatura: Tecnología Escénica I 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Conocer y manejar materiales y herramientas. 

2. Relacionar la teoría adquirida con la práctica. 

3. Abordar con autonomía y creatividad la resolución de 
problemas. 

4. Planificar y desarrollar tareas. 

5. Expresar y comunicar ideas por procedimientos gráficos y 
manuales. 

6. Valorar la importancia del trabajo en grupo. 

7. Desarrollar actitudes solidarias, responsables, tolerantes y 
flexibles. 

8. Fomentar la actitud positiva hacia el trabajo bien hecho. 

9. Desarrollar la habilidad manual y mental. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento teórico-práctico en la aplicación de los medios 
técnicos y tecnológicos en una propuesta escénica. Posibilidades 
estéticas de la tecnología aplicada a la  maquinaria y a la imagen 
escénicas. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, trabajos prácticos, trabajos 

colectivos, trabajos tutelados 

75  

Total de horas presenciales  75 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS (ECTS / 30 HORAS) 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 1% 25% 

Realización de prácticas 1% 40% 

Participación, aptitud, actitud en el aula, asistencia, 

puntualidad 

5% 25% 

Glosario 1% 10% 
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Materia: 

Tecnología aplicada a las artes del espectáculo 

Asignatura: Tecnología Escénica II 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Conocer y manejar materiales y herramientas. 

2. Relacionar la teoría adquirida con la práctica. 

3. Abordar con autonomía y creatividad la resolución de 
problemas. 

4. Planificar y desarrollar tareas. 

5. Expresar y comunicar ideas por procedimientos gráficos y 
manuales. 

6. Valorar la importancia del trabajo en grupo. 

7. Desarrollar actitudes solidarias, responsables, tolerantes y 
flexibles. 

8. Fomentar la actitud positiva hacia el trabajo bien hecho. 

9. Desarrollar la habilidad manual y mental. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento teórico-práctico en la aplicación de los medios 
técnicos y tecnológicos en una propuesta escénica. Posibilidades 
estéticas de la tecnología aplicada a la  maquinaria y a la imagen 
escénicas. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, trabajos prácticos, trabajos 

colectivos, trabajos tutelados 

75  

Total de horas presenciales  75 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

75  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 1% 25% 

Realización de prácticas 1% 40% 

Participación, aptitud, actitud en el aula, asistencia, 

puntualidad 

5% 25% 

Glosario 1% 10% 
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Materia:  

Técnicas de representación 

Asignatura: Diseño asistido por ordenador I 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Preparar al alumnado en la utilización de los instrumentos 
informáticos, como herramientas en la resolución de los 
problemas geométricos -constructivos- arquitectónicos inherentes 
a la disciplina de escenografía y en su transversalidad técnica 
aplicada a la construcción y al diseño. 

Dotar al alumnado de los conocimientos técnicos informáticos 
para la ayuda de la proyección y representación de diferentes 
proyectos espaciales. 

Elaborar el dibujo en sus distintas fases hasta llegar al acabado. 

Potenciar la puesta en común y fomentar el respeto tanto a las 

personas como a los materiales empleados. 

Competencias básicas y generales CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT6, CT8, CT13, CT15, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Nociones geométricas: puntos, líneas, planos y objetos en el 

espacio. Cotas. Textos. Capas. Bloques. Presentaciones. 

Impresiones. Autocad 3D. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposiciones teórico-prácticas, 

talleres, trabajos de clase, resolución de ejercicios de forma 

autónoma, presentaciones/exposiciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposiciones teórico- 60  
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prácticas, talleres, presentaciones/exposiciones. 

Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de clase 10 30 

Carpeta de trabajos del curso 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 
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Materia:  

Técnicas de representación 

Asignatura: Diseño asistido por ordenador II 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, Castellano 

Objetivos  Dotar a los alumnos de los conocimientos técnicos informáticos 
para la ayuda de la proyección y representación de diferentes 
proyectos espaciales. 

Aprender a observar y comprender la forma antes de la ejecución. 

Elaborar el dibujo en sus distintas fases hasta llegar al acabado. 

Valorar críticamente la utilización de las herramientas 
informáticas empleadas según la finalidad plástica requerida, 
sabiendo escoger en cada momento los procedimientos más 
adecuados con el fin de encontrar una coherencia entre forma, 
expresión y contenido. 

Motivar el interés por la búsqueda de soluciones a los diferentes 

problemas formulados, analizando críticamente los resultados 

tanto propios como ajenos, tratando de generar respeto tanto por 

la propia obra como por la de los demás. 

Competencias básicas y generales CG3, CG4, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3, CE5 

Competencias transversales CT1, CT2, CT6, CT8, CT13, CT15, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Adobe Photoshop: Espacio de trabajo. Apertura e importación de 
imágenes. Fundamentos del color. Ajustes tonales y de color. 
Retoque y transformación. Selección y máscaras. Capas. Pintura. 
Dibujo. Filtros. Texto. Guardado y exportación de imágenes. 
Automatización de tareas. 

Adobe Illustrator: Entorno de trabajo. El dibujo. Dibujo en 

perspectiva. Modificación de figuras. Trabajo con texto 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias, exposiciones teórico-prácticas, 
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talleres, trabajos de clase, resolución de ejercicios de forma 

autónoma, presentaciones/exposiciones. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias, exposiciones teórico-

prácticas, talleres, presentaciones/exposiciones. 

60  

Total de horas presenciales 60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de clase 10 30 

Carpeta de trabajos del curso 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 30 60 
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Materia:  

Diseño de Escenografía 

Asignatura: Iluminación I 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 2 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Obtener los conocimientos técnicos necesarios e iniciarse 
en los criterios estéticos en el ámbito de la iluminación 
teatral que en el futuro capaciten al alumnado para plantear 
y ejecutar un diseño de iluminación a través de la 
dramaturgia de la luz. 

2. Conocer diferentes aspectos relacionados con la luz, sus 
peculiaridades, su comportamiento y naturaleza física. 

3. Comprender la relación entre el trabajo del / de la 
iluminador/a, el/la escenógrafo/a, el/la figurinista y el/la 
director/a de escena. 

4. Potenciar la puesta en común y fomentar el respeto tanto 

a las personas como a los materiales utilizados.  

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG6 

Competencias específicas CE4, CE5, CE6, CE9, CE12 

Competencias transversales CT2, CT3, CT8, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El ojo humano. Naturaleza y aspectos físicos de la luz. 
Propiedades ópticas de la materia. Magnitudes luminosas 
fundamentales. El color. Fuentes de luz. Los proyectores de 
luz teatral. Ubicación de los proyectores. Esquemas básicos 
de iluminación. Infraestructura teatral para la iluminación. El 
control de la luz. Trabajos en torno a la iluminación.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición práctico-teórica, práctica 
colectiva, tutorías individuales, actividades de evaluación, 
pruebas. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición magistral, exposición práctico-teórica, práctica 

colectiva, tutorías individuales, actividades de evaluación, 

pruebas. 

30  

Total de horas presenciales  30 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 30  

TOTAL DE HORAS 60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Pruebas escritas 40% 80% 

Asistencia a clase, puntualidad, participación 10% 20% 
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Materia:  

Diseño de Escenografía 

Asignatura: Iluminación II 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 2 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Aplicar los conocimientos técnicos obtenidos en la 
materia de Iluminación I. 

2. Tener experiencias prácticas con la luz que le permitan al 
alumnado comenzar a desenvolverse de manera práctica y 
real en el campo de la iluminación.  

3. Comenzar a mostrar sensibilidad estética y creativa 
desde la concepción del / de la  iluminador/a como 
creador/a. 

4. Iniciarse en la configuración de un sentido estético-
práctico para llevar a cabo proyectos ejecutables. 

5. Comprender la relación del trabajo entre el/la 
iluminador/a, el/la escenográfo/a, el/la figurinista y el/la 
director/a de escena. 

6. Comenzar a considerar las posibilidades técnicas reales 

de un montaje y saber adaptar los diseños a los recursos de 

los que se disponga. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG5, CG6 

Competencias específicas CE4, CE5, CE6, CE9, CE12 

Competencias transversales CT2, CT3, CT8, CT13 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Principios básicos de electricidad. La seguridad. 

Organización del proceso de montaje. La luz conformadora 

del espacio. La sombra conformadora del espacio. La luz 

creadora del personaje. La materialización de la luz. El 

color. Recursos para la transmisión de datos. Trabajos en 

torno a la iluminación. 

Observaciones  
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Metodologías docentes  Exposiciones magistrales, exposiciones teórico-prácticas, 
prácticas individuales y colectivas, tutorías individuales. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposiciones magistrales y teórico-prácticas, aplicación de 

las mismas en prácticas individuales y colectivas, tutorías 

individuales. 

30  

Total de horas presenciales  30 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 30  

TOTAL DE HORAS 60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Desarrollo de trabajo teórico-práctico 10% 50% 

Prácticas realizadas 10% 30% 

Asistencia a clase, puntualidad, implicación... 1% 20% 
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Materia: 

Técnicas de realización de materiales 

Asignatura: Técnicas Escénicas I 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Obtener una imagen general de la disciplina y del escenario 
como instrumento del espectáculo. 

2. Adquirir destreza en la construcción de elementos 
escenográficos reales y a escala. 

3. Conocer los distintos materiales posibles para la construcción 
de los elementos escenográficos. 

4. Obtener conocimiento de maquinaria escénica, decorado y 
carpintería escénica, tanto de modo teórico como práctico, en la 
medida de lo posible. 

5. Conocer, en la mayor medida posible, el trabajo del 
escenógrafo y sus proyectos escenográficos. 

6. Valorar la interrelación entre compañeros/as a través de las 
actividades propuestas en grupo en el ámbito de la materia. 

7. Valorar el orden, la limpieza y el cuidado de los materiales y 
herramientas que se utilicen, así como el lugar de trabajo y 
estudio. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento y utilización de los procesos productivos y 
constructivos. Comprensión de los procesos, elementos y 
procedimientos técnicos. Apreciación de la dimensión estética y 
los límites convencionales de procedimientos y elementos 
técnicos y constructivos. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados y expositivos. 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, trabajos colectivos y tutelados, 

trabajos prácticos 

90  

Total de horas presenciales  90 70% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 25% 

Realización de prácticas 5% 40% 

Participación, aptitud, actitud en el aula, asistencia, 

puntualidad 

5% 25% 

Glosario 1% 10% 
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Materia:  

Historia del arte 

Asignatura: Historia del Arte III 

Curso 2º de Escenografía  

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Desarrollar la capacidad para leer, describir, analizar e interpretar 

una obra de arte. Conocer los diferentes elementos de los que se 

sirve el lenguaje visual y ser capaz de diferenciar sus funciones y 

usos. Comprender que la obra de arte goza de doble naturaleza: 

estética e histórica, y que como tal debe ser estudiada. Conocer 

las más importantes manifestaciones artísticas a lo largo de la 

historia. Relacionar los diferentes estilos artísticos con su 

contexto histórico a fin de comprender sus vínculos con otras 

expresiones artísticas como el teatro. Comprender y utilizar 

correctamente los conceptos y los términos que definen el 

lenguaje de las artes plásticas y la arquitectura. Comprender las 

relaciones existentes entre la historia del arte y la historia del 

teatro en sus aspectos visuales, con la historia de la 

escenografía, la historia de la arquitectura teatral y la historia del 

espacio escénico. Conocer y aplicar el método iconológico para la 

interpretación de los contenidos de una obra de arte. Aplicar los 

métodos formalistas para el análisis de la obra de arte. Relacionar 

la teoría del arte de una época con el arte de la misma. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Arte e Ilustración. Neoclasicismo. Prerromanticismo. El siglo XIX. 

Goya. El movimiento romántico. Artes plásticas y escenografía 

teatral en el Romanticismo. Realismo. Manet y los impresionistas. 

Postimpresionismo. Prerrafelistas y simbolistas. El siglo XX. 

Modernismo y Art Nouveau. Las primiras vanguardias (1905-
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1918). Las vanguardias en el periodo de entreguerras (1918-

1939). El arte de las vanguardias y la escenografía. El arte entre 

1939 y 1960. Informalismo y expresionismo abstracto. El arte 

entre 1960 y 1980. Nuevas formas y soportes expresivos. El arte 

en la posmodernidad. El siglo XXI. Panorámica del arte y de las 

principales manifestaciones artísticas en la primera década del 

siglo XXI. Artes visuales y artes escénicas. Convergencias y 

divergencias.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 

introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva. 

60  

Total de horas presenciales 60  50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia:  

Historia de las Artes del espectáculo 

Asignatura: Historia de la Escenografía 

Curso 2º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego y castellano 

Objetivos  1. Comprensión científica del significado y alcance 
disciplinar de la Historiografía en el contexto de los 
estudios literarios, teatrales, filosóficos y artísticos. 

2. Adquisición y dominio de los elementos terminológicos y 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de 
la disciplina. 

3. Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y 
recursos metodológicos para el estudio sistemático del 
arte teatral y escenográfico en su historia. 

4. Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y 
técnicas de análisis e investigación en el marco de la 
disciplina. 

5. Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y 
de la creación artística. 

6. Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo 
con vinculación a la escenografía desde sus orígenes 
hasta nuestros días. 

7. Conocimiento específico de nociones básicas de la 
historia de la Escenografía en los contextos más próximos 
(Galicia). 

8. Comprensión y utilización de las características del 

teatro y de la Escenografía en las distintas épocas 

históricas con fin de comprender una idea de evolución 

que guía la historia del arte dramático desde los conceptos 

de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CG6, CG7, CG8 

Competencias específicas CE5, CE6 

Competencias transversales CT2, CT5, CT8, CT14 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos Estudio del desarrollo histórico de las diferentes formas del 

teatro y de las otras artes del espectáculo, así como de su 

imagen escenográfica desde las primeras manifestaciones 

escénicas hasta nuestros días, abordando no sólo el orden 

cronológico de los aconteceres escénicos, sino también la 

gestación de los grandes conceptos de la teoría y la 

práctica escénica con sus concreciones en el espacio y en 

el tiempo.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, exposición de trabajos, comentario de 
textos, fotografías y vídeos, estudio personal, lecturas 
complementarias y obligatorias, debate colectivo en al 
aula, tutorías individuales y actividades de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, exposición de trabajos, comentarios y 
debates 

60  

Total de horas presenciales  60 40% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 90  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Prueba escrita 30 50 

Trabajos de aula 10 20 

Presentación / exposición de trabajos 30 50 

Memorias/informes/portfolios. 10 20 
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Materia:  

Estética 

Asignatura: Estética Teatral 

Curso 2º de Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Comprensión de las nociones estéticas básicas a partir de su 

evolución histórica. Atención especial a la problemática de 

conceptos como mímesis, arte, belleza, estética, imaginación, 

creación, originalidad, vanguardia. Conocimiento de las grandes 

corrientes del pensamiento en la historia de la estética. Adquirir 

los conocimientos y formar los criterios necesarios para valorar 

las relaciones e influencias mutuas entre el devenir de las ideas 

estéticas, las prácticas escénicas, las expresiones artísticas y las 

mentalidades y sensibilidades de cada época histórica. Incentivar 

las capacidades del alumnado para establecer asociaciones 

fluidas y fundamentadas entre historia cultural, ideas estéticas, 

arte y teatro. Conseguir un manejo riguroso del vocabulario propio 

de la materia, así como de los recursos teóricos básicos. 

Aprender a leer y analizar textos sobre estética. Adquisición de 

destrezas básicas en la redacción de textos. Proyectar la materia 

y sus aportaciones en el ámbito de la creación artística. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7,CG8 

Competencias específicas CE1, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT7, CT8, CT11, CT12, CT13, CT14, 

CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La estética. Origen, historia y evolución del término. Estética, 

teoría del arte, historia del arte y crítica de arte. La experiencia 

estética. El juicio estético. Acercamiento a algunos problemas de 

la estética contemporánea. El concepto de arte. Su evolución 

histórica. Los sistemas de las artes a través de la historia. 

Principales teorías del arte. Arte y belleza. Las ideas estéticas en 

la Antigüedad. Estética y cristianismo. La renovación renacentista 
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y la evolución barroca. La Ilustración: los orígenes de la estética 

moderna. La revolución estética del Romanticismo. La época de 

la burguesía. 1886-1916: de Antoine a Dadá, tres décadas 

decisivas. La Europa de entreguerras. El arte en la sociedad de 

masas. Walter Benjamin. La Alemania de Weimar. Teatro político. 

El teatro popular en Francia. Surrealismo, la otra revolución. 

Brecht y Artaud. Principales corrientes de la estética en el S. XX: 

formalismo, estética analítica, marxismo. La hermenéutica y la 

estética de la recepción. El psicoanálisis. Alta cultura y cultura de 

masas. Los años 60 y la contracultura. Panorámica general de las 

tendencias culturales, artísticas y teatrales desde 1980. La 

posmodernidad. Eclecticismo, ironía y mercado. La estetización 

difusa.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, actividades y ejercicios 

introductorios 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva. 

90  

Total de horas presenciales 90  60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Trabajos de aula 10 30 

Presentación / exposición de trabajos 20 50 
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Materia:  

Diseño / Prácticas de Escenografía 

Asignatura: Iluminación III 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Comprender, valorar y desarrollar los objetivos del diseño 
de iluminación, incidiendo en la diferencia entre iluminar y 
alumbrar.  

2. Entender la importancia de la coherencia estética en la 
globalidad del proyecto de diseño de iluminación. 

3. Reconocer la luz como poseedora de una dramaturgia 
propia.  

4. Aprender a analizar la iluminación en diferentes ámbitos 
tales como el teatro, la pintura, el cine, la arquitectura y ser 
capaz de valorar los puntos transversales a todos ellos que 
pueden enriquecer un diseño de iluminación. 

5. Ser capaz de generar diferentes ambientaciones a través 
de la iluminación a partir de una idea determinada. 

6. Entender la luz como un elemento más del espacio 
escénico que hay que tener en cuenta desde el inicio y en la 
globalidad del proceso de diseño de un espectáculo.  

7. Saber transmitir por medio de la documentación gráfica la 
idea que se tiene de las diferentes ambientaciones que se 
pretenden generar. 

8. Ser capaz de aprovechar la iluminación para optimizar el 
volumen de los cuerpos, la tridimensionalidad del espacio y 
generar diferentes ambientaciones partiendo de una misma 
escenografía. 

9. Ser quien de adaptar una metodología de trabajo 

adecuada para cada proyecto. 

Competencias básicas y generales CB2, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE4, CE5, CE6, CE9, CE12 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT13 

Resultados de aprendizaje  
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Contenidos El diseñador de iluminación. Acercamiento a los objetivos 

del diseño de iluminación. La estética del diseño. La 

dramaturgia de la luz. Acercamiento a los primeros pasos 

en el proceso de diseño. Lo que piensan de la luz 

algunos/as iluminadores/as. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral y práctico-teórica, prácticas 

individuales y colectivas, tutorías individuales, actividades 

de evaluación, pruebas. 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposiciones magistrales, y práctico teóricas, aplicación 

de dichos conocimientos en prácticas individuales y 

colectivas, tutorías individuales presentación de trabajos 

prácticos. 

90  

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 60  

TOTAL DE HORAS 150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Desarrollo de trabajos prácticos 40% 80% 

Asistencia, puntualidad, implicación 1% 20% 
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Materia:  

Diseño / Prácticas de Escenografía 

Asignatura: Iluminación IV 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Ser quien de analizar un texto dramático con el objeto de 
extraer los aspectos destacables para el diseño de 
iluminación. 

2. Saber investigar puestas en escena ya ejecutadas y 
comprender las motivaciones de las mismas. 

3. Mostrar sensibilidad estética y creativa a la hora de 
desarrollar un diseño de iluminación. 

4. Ser quien de transmitir la idea general de la ambientación 
de la obra a partir de referentes visuales propios o ajenos. 

5. Profundizar en los referentes visuales y el conocimiento 
de la historia del arte de cara a una mayor riqueza de 
matices a la hora de diseñar 

6. Ser quien de encontrar soluciones que trabajen con la 
globalidad de los elementos que componen el espacio 
escénico a la vez que se añaden criterios estéticos propios. 

7. Comprender las diferentes posibilidades que se pueden 
generar para representar una misma cosa y discernir la 
opción más adecuada. 

8. Ser quien de elaborar herramientas de transmisión de 
ideas tanto artísticas como técnicas que posibiliten el 
entendimiento con el resto del equipo. 

9. Desarrollar un proceso de trabajo personal eficiente. 

10. Saber ajustar las ideas artísticas con la realidad espacial 
y técnica con la que se tiene que trabajar en cada caso. 

11. Conocer la tecnología precisa para poder ejecutar un 
diseño de iluminación. 

12. Saber trabajar en equipo. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG8 

Competencias específicas CE4, CE5, CE6 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT13 
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Resultados de aprendizaje  

Contenidos El texto dramático. Otras puestas en escena. Los referentes 

visuales. La línea estética. Las herramientas de transmisión 

de ideas. La estructura del diseño. La adecuación técnica. 

Las herramientas de transmisión de datos técnicos. 

Adaptación a diferentes espacios. La iluminación virtual: 

nuevas tecnologías al servicio del diseño de iluminación.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición práctico-teórica, prácticas 
individuales y colectivas, tutorías individuales y colectivas, 
actividades de evaluación, presentación de trabajos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposiciones magistrales y práctico-teóricas, prácticas 

individuales y colectivas sobre los trabajos de cada 

alumno, tutorías individuales y colectivas de los mismos, 

presentación final. 

90  

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 60  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Trabajo práctico-teórico escrito 10% 50% 

Prácticas pertinentes 10% 50% 

Asistencia a clase, participación, implicación 1% 20% 
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Materia: 

Dramaturgia 

Asignatura: Dramaturgia I  

Curso 3º Escenografía 

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1 

Lenguas en las que se 

imparte 

Gallego / castellano 

Objetivos  1. Describir y definir la terminología fundamental dramatúrgica. 

2. Conocer los elementos principales que configuran el lenguaje escénico y 
que determinan las elaboraciones y procesos dramatúrgicos. 

3. Analizar las relaciones entre dramaturgia, espectáculo y recepción. 

4. Iniciarse en el adiestramiento y dominio de los modos básicos de 
composición dramatúrgica, desde la perspectiva textual y escénica. 

Competencias básicas y 

generales 

CB1,CB2,CB3,CB4,CB5,CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG6,CG7,CG8 

Competencias específicas CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,CE6,CE9,CE11, 

Competencias transversales CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT7,CT8,CT9,CT11,CT12,CT13,CT14,CT16,CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La dramaturgia. Definición, origen y funciones. 

1.1 Definición de dramaturgia, conceptos e disciplina. 

1.2 Origen y funciones 

1.3 Relaciones de la dramaturgia con otras artes. 

2.Composición del personaje  

2.1 Definición y funciones 

2.2 Nivel de complejidad en la composición del personaje 

2.3 La identidad y crisis del personaje 

2.4 Figurinismo y personaje. 

2.5 Del texto al figurinismo. 

2.6 Del figurinismo y la dramaturgia textual 

2.7 Del figurinismo a la dramaturxgia de la imagen y/o corporal. 

3. Dramaturgia del Espacio 

3.1. Del espacio real al simbólico. 

3.2. Del texto a la creación espacial. 

3.3. De la  creación espacial a la dramaturgia textual. 
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3.4. Dramaturgia del cuerpo y del espacio. 

3.5. Relaciones entre e texto, la imagen, el cuerpo y la palabra. 

4. Dramaturgia del tiempo 

4.1. Conceptos de tiempo y ritmo dramático. 

4.2. Ritmo textual. 

4.3. Ritmo en escena 

4.4. Configuración del ritmo y otros elementos escénicos: la luz, el color, la 
escenografía y el cuerpo 

5. Dramaturgia y ambientación sonora 

5.1. Relaciones de la música y  el drama. 

5.2. Música interna del texto. 

5.3. Melodía, ritmo e pulso en la dramaturgia textual. 

5.4. Melodía, ritmo e pulso en la dramaturgia corporal. 

5.5. Interacciones entre la música y la dramaturgia del espectáculo. 

6. La estructura dramática 

6.1 Definición. 

6.2 Paradigmas estructurales 

6.3 Relación entre la estructura interna e externa 

6.4 Relación de la estructura interna con el  significado de los niveles de 
lectura dramáticos. 

6.5 Relación de la estructura dramática con el diseño y la puesta en escena 

7. La temática 

7.1 Definición 

7.2 Mito e ritualidad. De la tradición oral a la construcción dramática. 

7.3 Los estudios de Northrop Frye y su método crítico. Aplicación a la 
dramaturgia. 

7.4 La universalidad. Emoción y  sentimientos subyacentes a la obra 
dramática. 

7.5 Relación de la  obra y su significado con la  sociedad contemporánea del  
autor o autora. 

7.6 Proyección del significado y sentido profundo de la obra en la sociedad 
actual. 

Observaciones  

Metodologías docentes  1-. Exposiciones teórico-prácticas de cada tema, apoyadas por recursos 
audiovisuales. Conjugando una didáctica expositiva con otra activa. 

2-. Casos prácticos y ejercicios de análisis y diseño (que vinculan la 
dramaturgia y la práctica escenográfica, y que desarrollen la transversalidad 
y la diversidad del alumnado). 

3-. Taller práctico de dramatúrgica escénica 

4-.Tutorías individuales y colectivas 

5-.Actividades complementarias:  

Prácticas de escritura dramática en distintos entornos urbanos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
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ACTIVIDADES EN AULA: 

Exposición teórico-práctica   

Ejercicios de análisis y composición 

 

45  

Total de horas presenciales  45 60 

Trabajo autónomo y realización de 

actividades tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  75 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de 

evaluación 

Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 25 70 

Trabajos de aula 5 10 

Realización de prácticas 5 10 

Talleres 5 10 
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Materia: 

 

Dramaturgia 

Asignatura: Dramaturgia II 

Curso 3º Escenografía  

ECTS 3 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se 
imparte 

Gallego / castellano 

Objetivos  1. Conocer las tipologías y los niveles  de acción e saber manejarlos en el 
análisis y en la composición dramatúrgica. 

2. Iniciarse en las estrategias narrativas y de sus  elementos 
fundamentales. 

3. Conocer los parámetros fundamentales que configuran el paradigma 
posdramático y las nuevas dramaturgias. 

4. Iniciarse en el adiestramiento y el  dominio de modos básicos de 
composición dramatúrgica, desde la perspectiva textual y la escénica. 

Competencias básicas y 
generales 

CB1,CB2,CB3,CB4,CB5,CG1,CG2,CG3,CG4,CG5,CG6,CG7,CG8 

Competencias específicas CE1,CE2,CE3,CE4,CE5,CE6,CE9,CE11, 

Competencias transversales CT1,CT2,CT3,CT4,CT6,CT7,CT8,CT9,CT11,CT12,CT13,CT14,CT16,CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1-. Elementos constitutivos de la  dramaturgia aristotélica 

1.1 Composición da trama. Fuerzas en pugna 

1.2 Conflicto y tensión dramática. Tipos de conflicto. Variables auxiliadoras 
do conflicto.  

1.3 Incidente desencadenante 

1.4 Metas, motivaciones y estrategias de los  personajes. 

1.5 Desenvolvimiento de acontecimientos y componentes de la acción: 
comprensibilidad, economía dramática, necesidad, verosimilitud, 
causalidad, punto de giro, barrerra, error trágico, reconocimiento, lance 
violento... 

2-. Trazos constitutivos de la  dramaturgia posdramática 

2.1 Poética de la  substracción 

2.2 Deconstrucción y fragmentación 

2.3 Ruptura del mecanismo causa-efecto 

2.4 Disolución del yo 

2.5 Otras alteraciones: la duda, el silencio, desconocimiento del interior de 
los personajes, la cotidianidad enrarecida, las atmósferas y la superación 
de la trama... 

3-.Dramaturgias de la  imagen y el Teatro visual 

3.1-.  Dramaturgias del cuerpo 
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3.1.1-. El cuerpo poético y el silencio 

3.1.2-. El cuerpo patético 

3.1.3-. El cuerpo plástico 

3.1.4-. El cuerpo grotesco 

3.1.5-. El cuerpo sonoro 

4.2-. Teatro visual 

4.2.1 Definición y límites 

4.2.2 Trazos y características 

4.2.3 Artes de la  representación y dramaturgia escénica 

4.2.4 Creación colectiva y dramaturgia escénica 

5.La partitura escénica 

5.1 Trazos y características. 

5.2 Diferencias entre el texto, la partitura escénica y el cuaderno de 
dirección. 

5.3 La partitura escénica en Artaud, Kantor, Foreman, Ellen Stewart... 

5.4 Introducción al análisis de la  partitura escénica 

6-.Happenings, Performances, intervenciones, instalaciones y acciones 
teatrales. 

6.1-.Introducción a las dramaturgias performativas. Tipos y trazos 
característicos. 

6.2-. Interdisciplinaridad y creación dramática. 

6.3-. El cuerpo, el espacio y la relación con el /a espectador/a en las artes 
performativas. 

6.4-. Happenings: Disolución de las fronteras actuante/ espectador/a 

6.5-. El espacio urbano: intervenciones y composición dramática 

6.6-. Instalaciones y acciones: Poética y teatralidad. 

Observaciones  

Metodologías docentes  1-. Exposiciones teórico-prácticas de cada tema, apoyadas por recursos 
audiovisuales. Conjugando una didáctica expositiva con otra activa. 

2-. Casos prácticos y ejercicios de análisis, diseño y composición. 

3-. Taller práctico de dramaturgia posdramática. 

4-. Taller práctico de dramaturgia corporal y visual. 

5-.Tutorías individuales y colectivas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

ACTIVIDADES EN AULA: 

Exposición teórico-práctica 

Ejercicios de análisis y composición 

45  

Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de 
actividades tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  75 
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Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 25 70 

Trabajos de aula 5 10 

Realización de prácticas 5 10 

Talleres 5 10 
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Materia:  

Historia de las Artes del espectáculo 

Asignatura: Historia de las Artes del espectáculo I 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego y castellano 

Objetivos  1. Comprensión científica del significado y alcance disciplinar de la 
Historia de las Artes Escénicas en el contexto de los estudios 
literarios, teatrales, filosóficos y artísticos. 

2. Adquisición y dominio de los elementos terminológicos y 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y recursos 
metodológicos para el estudio sistemático de las artes del 
espectáculo en su historia. 

4. Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y técnicas de 
análisis e investigación en el marco de la disciplina. 

5. Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y de la 
creación artística escenográfica. 

6. Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo con 
vinculación a la Escenografía desde sus orígenes hasta nuestros 
días. 

7. Conocimiento específico de nociones básicas de la historia Del 
Teatro y otras artes escénicas en los contextos más próximos 
(Galicia). 

8. Comprensión y utilización de las características del teatro y de 

otras artes escénicas en las distintas épocas históricas con fin de 

comprender una idea de evolución que guía la historia del arte 

dramático desde los conceptos de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CG3, CG7, CG8 

Competencias específicas CE5, CE6 

Competencias transversales CT2, CT4, CT7, CT8 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Estudio de las raíces y del desarrollo teórico y estético de los 

diferentes géneros y estilos del espectáculo, desde una 
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perspectiva diacrónica y sincrónica y atendiendo a la especificidad 

de las competencias del perfil profesional de un escenógrafo.   

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, exposición de trabajos, comentario de textos, 
fotografías y vídeos, estudio personal, lecturas complementarias y 
obligatorias, debate colectivo en al aula, tutorías individuales y 
actividades de evaluación. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, exposición de trabajos, 
comentarios y debates 

45  

Total de horas presenciales  45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 50 

Trabajos de aula 10 20 

Presentación / exposición de trabajos 30 50 

Memorias/informes/portfolios. 10 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 358 

Materia: 

Historia de las artes del espectáculo 

Asignatura: Historia de las artes del espectáculo II 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 4 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte gallego  

Objetivos  1. Comprensión científica del significado y alcance disciplinario de 
la Historia de las Artes del espectáculo en el contexto de los 
estudios literarios, teatrales, filosóficos y artísticos. 

2. Adquisición e dominio dos elementos terminológicos e 
conceptuales correspondientes a los núcleos temáticos de la 
disciplina. 

3. Adquisición y dominio de conocimientos teóricos y de los 
recursos metodológicos para el estudio sistemático de las artes 
escénicas en su historia. 

4. Adquisición y desarrollo de capacidades básicas y técnicas de 
análisis e investigación en el marco de la disciplina. 

5. Proyección de la disciplina y de sus aportes científicos, 
metodológicos y profesionales en el ámbito de la cultura y de la 
creación artística de la Dirección de escena y de la Dramaturgia. 

6. Conocimiento del teatro y otras artes del espectáculo con 
vinculación a la dirección de escena y la dramaturgia desde los 
orígenes hasta nuestros días. 

7. Conocimiento específico de nociones básicas de la historia del 
teatro y otras artes escénicas en los contextos más próximos 
(Galicia). 

8. Comprensión y utilización de las características del teatro y de 

otras artes escénicas en las distintas épocas históricas con el fin 

de comprender una idea de evolución que guía la historia del arte 

dramático desde los conceptos de ruptura y revolución. 

Competencias básicas y generales CG4, CG7, CG8 

Competencias específicas CE4, CE11 

Competencias transversales CT2, CT4, CT7, CT8, CT11 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. Narración oral escénica. Perspectiva desde la escenografía. 

1.1. Historia de la narración oral escénica: Homero, juglaresca, la 
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hora del cuento, el cabaret, los griots. 

1.2. Performatividad y narración oral 

1.3. El narrador en el teatro 

1.4. Narración oral en Galicia: Monólogos, stand-up comedy, 
cuentacuentos. 

1.5. El rol del escenógrafo en la narración oral espectacularizada 

 2. Teatro Oriental. Perspectiva desde la escenografía. 

2.1. Introducción al teatro oriental. 

2.2. Balí: Wayang, Barong, Rangda e Topeng 

2.3. India: Barathanatyan, Kathak e Kathakali. Otros géneros. 

2.4. China: La ópera chinay otras artes del espectáculo 

2.5. Japón: Noh, Kyogen, Kabuki, Bunraku. Otros géneros. 

2.6. Influencia del teatro oriental en la escenografía. 

3. Historia de la danza y de las artes del movimiento. Perspectiva 
desde la escenografía. 

3.1. Concepto de danza. 

3.2. La danza en la antigüedad, en la Edad Media y en el 
Renacimiento. 

3.3. Origen y desarrollo del ballet 

3.4. Los precursores de la danza moderna 

3.5. Los pioneros de la danza moderna 

3.6. Los fundadores de la danza moderna 

3.7. La danza contemporánea 

3.8. La danza contemporánea en Galicia 

3.9. El escenógrafo y la danza 

4. Historia del teatro de objetos. Perspectiva desde la 
escenografía. 

4.1. Concepto de teatro de objetos 

4.2. Orígenes del teatro de objetos 

4.3. Historia de los títeres en España. Literatura para títeres 

4.4. Técnicas: guante, varilla, bunraku, sombras chinescas, 
autómatas, títeres con el cuerpo, teatro negro, teatro de sombras, 
teatro de objetos, hilos, bocones, humanette, títeres de Santo 
Aleijo, títeres gigantes. 

4.5. El teatro de títeres en Galicia 

4.6. El escenógrafo y el teatro de títeres 

4.7. Las artes de calle. 

5. El espectáculo multimedia. Perspectiva desde la escenografía. 

5.1. Concepto y tipologías del teatro digital. 

5.2. El teatro radiofónico 

Observaciones  

Metodologías docentes  Actividades introductorias 

Exposición práctico-teórica 
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Práctica individual 

Práctica colectiva 

Tutorías individuales 

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 4  

Exposición práctico-teórica 30 

Práctica individual 16 

Práctica colectiva 6 

Tutorías individuales  

Actividades de evaluación. Pruebas / Revisión 4 

Total de horas presenciales  60 67% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo: Con carácter obligatorio, todos los alumnos 

deben realizar un trabajo individual de 2.000 

palabras sobre un fenómeno espectacular analizado 

desde la perspectiva del modelo dramatúrgico. El 

trabajo deberá ser expuesto en clase, y entregado 

con antelación a la exposición. 

25 

 

60 

Actitud: Participación activa en las actividades de 
aula presencial. 

Asistencia a las tutorías. 

4 10 

Aula virtual: Participación en las actividades de aula 

virtual y realización satisfactoria de las pruebas 

prácticas semanales. 

10 30 

 

 



 361 

Materia: 

Técnicas de realización de materiales 

Asignatura: Técnicas Escénicas II 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Obtener una imagen general de la disciplina y del escenario 
como instrumento del espectáculo. 

2. Adquirir destreza en la construcción de elementos 
escenográficos reales y a escala. 

3. Conocer los distintos materiales posibles para la construcción 
de los elementos escenográficos. 

4. Obtener conocimiento de maquinaria escénica, decorado y 
carpintería escénica, tanto de modo teórico como práctico, en la 
medida de lo posible. 

5. Valorar el orden, la limpieza y el cuidado de los materiales y 
herramientas que se utilicen, así como el lugar de trabajo y 
estudio. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento y utilización de los procesos productivos y 
constructivos. Comprensión de los procesos, elementos y 
procedimientos técnicos. Apreciación de la dimensión estética y 
los límites convencionales de procedimientos y elementos 
técnicos y constructivos. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
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Sesión magistral, trabajos colectivos y tutelados, 

trabajos prácticos 

90  

Total de horas presenciales  90 70% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 25% 

Realización de prácticas 5% 40% 

Participación, aptitud, actitud en el aula, asistencia, 

puntualidad 

5% 25% 

Glosario 1% 10% 
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Materia: 

Técnicas de realización de materiales 

Asignatura: Técnicas Escénicas III 

Curso 3º 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego/Castellano 

Objetivos  1. Obtener una imagen general de la disciplina y del escenario 
como instrumento del espectáculo. 

2. Adquirir destreza en la construcción de elementos 
escenográficos reales y a escala. 

3. Conocer los distintos materiales posibles para la construcción 
de los elementos escenográficos. 

4. Obtener conocimiento de maquinaria escénica, decorado y 
carpintería escénica, tanto de modo teórico como práctico, en la 
medida de lo posible. 

5. Valorar la interrelación entre compañeros/as a través de las 
actividades propuestas en grupo en el ámbito de la materia. 

6. Valorar el orden, la limpieza y el cuidado de los materiales y 
herramientas que se utilicen, así como el lugar de trabajo y 
estudio. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Conocimiento y utilización de los procesos productivos y 
constructivos. Comprensión de los procesos, elementos y 
procedimientos técnicos. Apreciación de la dimensión estética y 
los límites convencionales de procedimientos y elementos 
técnicos y constructivos. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados y expositivos. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, trabajos colectivos y tutelados, 

trabajos prácticos 

90  

Total de horas presenciales  90 70% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

90  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 25% 

Realización de prácticas 5% 40% 

Participación, aptitud, actitud en el aula, asistencia, 

puntualidad 

5% 25% 

Glosario 1% 10% 
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Materia:  

Diseño de personaje 

Asignatura: Caracterización I 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos Valorar e  integrar la caracterización como recurso del hecho 
teatral y como parte integrante de la configuración del 
espectáculo teatral. Distinguir las funciones y emplear los 
siginificados  de los elementos y las técnicas que se emplean en 
la caracterización.  
Conocer los diferentes materiales, técnicas y posibilidades que 
ofrece el maquillaje para teatro. 
Aplicar diversas soluciones y recursos de caracterización: el 
maquillaje como parte del diseño de personaje.  
Diseñar y elaborar la caracterización de un personaje: adquirir 
técnicas fundamentales  del maquillaje escénico. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1,CE2, CE4, CE6, CE8, CE9  

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Introducción a la caracterización y el maquillaje. Materiales y 
técnicas de aplicación. Caracterización como forma de 
comunicación. Morfología de la cara. La luz. Maquillaje social, 
teatral y cinematográfico. Maquillaje para escena. Posticería y 
pelucas. Diseño de personajes. Caracterización y géneros 
teatrales.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados, entrega de dossier. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, prácticas de composición y color, 

realización de trabajos en clase, trabajos colectivos, 

60  



 366 

trabajos tutelados, examen 

Total de horas presenciales  60 60 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  120 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 15% 

Realización de prácticas 5% 15% 

Participación, disciplina a hora de realizar os 

trabajos, actitud en el aula, asistencia, puntualidad 

5% 20% 

Dossier 20% 50% 
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Materia:  

Diseño de personaje 

Asignatura: Caracterización II 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos  Conocer  los conceptos básicos del vestuario y la caracterización 
teatral, en su análisis y elementos estructurales para integrarlos 
en la composición definitiva del personaje.  

Conocer las necesidades de un figurinista.  

Tener en cuenta los métodos de representación y la claridad de la 
exposición de los diseños de vestuario y de caracterización. 
Identificar y manejar funciones y significados de los elementos y 
técnicas que se emplean en la indumentaria y la caracterización.  

Entender la indumentaria, el diseño de vestuario y caracterización 
como elemento especial significativo en el espacio de 
representación.  

Tener buena disposición para el trabajo en equipo.  

Tener sensibilidad  estética.  

Valorar el trabajo del escenógrafo e iluminador y tenerlo en 
cuenta incluyendo su propuesta. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9  

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El figurín escénico. Desglose del texto. Realización de escaletas y 
visual book. Primeras formas y primeras formas con color. La 
realización del figurín y diseños de caracterización. Peluquería y 
postizos. Pelucas de goma espuma (diseño, realización y 
acabados) 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados, examen. 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, prácticas de composición y color, 

pruebas de vestuario, trabajos colectivos, trabajos 

tutelados,  examen 

45  

Total de horas presenciales  45 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 15% 

Realización de prácticas 5% 15% 

Participación, disciplina a hora de realizar os 

trabajos, actitud en el aula, asistencia, puntualidad 

5% 20% 

Dossier 20% 50% 
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Materia:  

Diseño de personaje 

Asignatura: Indumentaria 

Curso 3º 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos  Adquirir conocimientos de la evolución de las formas del vestir en 
los diferentes períodos históricos.  

Diferenciar las funciones sociales del vestuario a lo largo de la 
historia.  

Conocer los textiles usados para la confección de los trajes. 

Estimular la capacidad investigadora del alumno en la búsqueda 
de nueva información.  

Transformar los conocimientos teóricos en prácticos, para así 
poder usarlos en futuras materias de diseño de personaje. 

Asociar las formas de la silueta humana con los trajes estudiados. 
Conocer de los complementos usados en cada época.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9  

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El traje prehistórico, conocimiento y sus formas. Indumentaria 
antigua. Indumentaria de Egipto y Creta. Indumentaria griega y 
etrusca. Indumentaria Romana y Bizantina. El traje en la Europa 
medieval. Indumentaria en el Renacimiento en Italia y el resto de 
Europa. El traje Barroco y Rococó, dominio de las modas 
francesas en Europa. La revolución francesa y su influencia en la 
forma de vestir. Indumentaria en el s. XIX. Indumentaria en el s. 
XX. Estilismo. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados, examen. 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, trabajos de aula, práctica 

individual y colectiva, trabajos tutelados, 

presentación y exposición. 

60  

Total de horas presenciales  60 33,30 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120  

TOTAL DE HORAS  180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 15% 

Realización de prácticas 5% 15% 

Participación, disciplina a hora de realizar os 

trabajos, actitud en el aula, asistencia, puntualidad 

5% 20% 

Dossier 20% 60% 
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Materia:  

Producción y Gestión 

Asignatura: Producción y gestión  

Curso 3º escenografía 

ECTS 6 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Comprender la importancia de la planificación y la producción 
dentro de un proceso espectacular a través de una visión práctica 
e imaginativa. 

Aprender a elaborar un plan de trabajo en el campo 
escenográfico a partir de los condicionamientos previos. 

Adquirir los conocimientos básicos de la legislación vigente en 
materia de seguridad en los espectáculos escénicos y 
audiovisuales. 

Capacitar al alumnado para crear planes de estudio de viabilidad 
de un negocio dentro del campo espectacular, atendiendo a los 
criterios más relevantes (sociales, económicos, culturales...). 

Aprender a manejar programas informáticos sobre presentación 
de proyectos, elaboración de cronogramas y trabajo en red. 

Promover y enraizar el trabajo del alumno/a dentro de un sistema 
socio-laboral, económico y cultural preexistente. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG7 

Competencias específicas CE3, CE10, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT9, CT10, CT13, CT15, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La producción I: introducción. 
1.1  El mecenas, el productor, el empresario y el gestor 
cultural. 
1.2. El escenógrafo en relación a las otras profesiones y 
oficios  teatrales. 

2. La gestión 
2.1. El plan de empresa. Las preguntas transversales. La 
venta de la idea. 
2.2  El plan de gestión: el proyecto cultural 

3. Producción II: el proyecto escénico. 
3.1. Definición. Fases del proyecto escénico. 

4. Producción III: preproducción. 
4.1. El equipo de trabajo. Formas internas de comunicación. 
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Estrategias organizativas. El trabajo en red. 
4.2   Sesiones previas. 
4.3 Definiciones de las grandes líneas de trabajo. Fases, 
actividades, tareas  
4.4 Calendario de producción: cronogramas  
4.5 Tabla de recursos y necesidades. 
4.6 Elaboración de presupuestos. 

5. Producción V: postproducción. 
5.1. Protocolos de entrada en los teatros. Rider técnico. 
5.2. El espectáculo en gira. 

6. La producción VI: legislación. 
6.1. Reglamentación general y específica del sector. 
6.2. La prevención de riesgos. 
6.3. Seguros del espectáculo. 
6.4. Convenios de los trabajadores en el medio teatral y 

audiovisual. 
6.5. Tipos de contrato: modelos. 

7. El sistema teatral gallego 
7.1 El modelo gallego: la estructura de mercado en Galicia (el 

sector escénico y audiovisual). 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesiones introductorias, sesiones magistrales, pruebas escritas, 
trabajo de campo, trabajos prácticos, tutorías individuales, 
tutorías colectivas. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Total de horas presenciales  60h 33,30% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

120h  

TOTAL DE HORAS  180h 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 5% 10% 

Presentación / exposición de trabajos 20% 40% 

Realización de prácticas 5% 10% 
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Materia:  

Obradoiro de Escenografía 

Asignatura: Obradoiro I 

Curso 3º Escenografía 

ECTS 10 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Objetivos  Integrar en un proyecto realizado a partir de un texto dramático, 
partitura musical o tema, lo aprendido en cursos anteriores en las 
materias de Espacio Escénico I y II, así como otras materias 
afines que posibiliten un desarrollo de un proyecto básico de 
diseño y ejecución. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3 

Competencias específicas CE5, CE6, CE3, CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT12 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El trabajo a partir de un texto o premisa. El trabajo de otros 
creadores. ¿Cómo abordo mi diseño?. El espacio escénico no 
sólo es la escenografía. Las herramientas de apoyo. La parte 
técnica. El diseño escenográfico. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposiciones magistrales, exposiciones prácticas, prácticas 
individuales y colectivas, seguimiento tutelado, actividades 
deductivas, actividades inductivas, supuestos prácticos (método 
demostrativo, método de resolución de casos). 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 3  

Exposición magistral 18 

Exposición práctico-teórica 15 

Práctica individual 40 

Práctica colectiva – Obradoiro 35 
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Actividades complementarias 5 

Tutorías docentes y seguimiento 9 

Actividades de evaluación (Pruebas, muestras, 

revisión) 

10 

Total de horas presenciales  135 45 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

165  

TOTAL DE HORAS  300 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 10% 30% 

Realización de prácticas 
10% 30% 

Talleres 

Presentación / exposición de trabajos 

40% 80% 
Memorias/informes/portfolios. 
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ESCENOGRAFÍA – CUARTO CURSO 

 

Materia:  

Pedagogía 

Asignatura: Pedagogía Teatral I 

Curso 4º Escenografía 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Analizar, comprender y valorar  las teorías de la educación, del 
aprendizaje y la psicología del desarrollo como parte esencial de 
la pedagogía teatral 

Conocer, comprender y dominar las diferentes técnicas, 
metodologías y recursos que le son propios a la expresión 
dramática y a la expresión teatral 

Diseñar, desarrollar y evaluar unidades didácticas y  todo tipo de 
actividades en diferentes tiempos y espacios educativos y con 
diferentes usuarios desde una perspectiva plástica y visual. 

Diseñar, desarrollar y valorar programas de educación teatral en 
diferentes tiempos y espacios y con diferentes usuarios. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG6, CG7 

Competencias específicas CE10 

Competencias transversales CT1, CT7, CT9, CT10, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Teorías de la educación: educación como realidad y como 
proceso. Agentes, actores, escenarios  y retos. Teorías del 
aprendizaje: naturaleza del aprendizaje, condicionantes y 
aprendizajes específicos. Psicología del desarrollo: desarrollo 
temprano, etapa escolar y adolescencia, edad adulta. 

Procesos de enseñanza-aprendizaje. Métodos. Prácticas de los 
profesionales de la educación. Prácticas de modelos de 
enseñanza. 

Procesos didácticos. Modelos. Desarrollo de programas desde la 
perspectiva plástica. Evaluación. Historia de la educación teatral 



 376 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición teórico-práctica, talleres 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión teórica, práctica individual, práctica colectiva, 

talleres 

60  

Total de horas presenciales  60 60.% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 

(%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Realización de prácticas 10 20 

Portfolio 10 30 

Elaboración de programa 30 60 
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Materia:  

Pedagogía 

Asignatura: Pedagogía teatral II 

Curso 4º Escenografía 

ECTS 3 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Conocer los aspectos básicos que definen la animación teatral 
como un ámbito especializado de animación, así como sus 
rasgos y tipologías. 

Conocer y valorar la importancia de la Animación teatral como 
ámbito específico de la Pedagogía teatral. 

Conocer y comprender las aportaciones de las ciencias de la 
educación y de la conducta en el diseño, desarrollo y evaluación 
de programas y procesos de animación teatral. 

Conocer, comprender y valorar diferentes paradigmas en la 
intervención psicosocioeducativa, así como las técnicas, 
metodologías y recursos en cada caso. 

Diseñar, desarrollar y evaluar actividades de animación teatral en 
diferentes tiempos y espacios educativos y con diferentes 
usuarios. 

Conocer aspectos básicos en la formación de formadores y en la 
investigación en el campo de la pedagogía teatral. 

Conocer y valorar la dimensión terapéutica de la educación y de 
la animación teatral. 

Conocer aspectos básicos de los procesos de gestión de la 
calidad. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG6, CG7 

Competencias específicas CE4 

Competencias transversales CT10, CT16, CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La animación teatral como modalidad de animación, y como 
modalidad de animación artística: definición, rasgos pertinentes, 
tipologías y ámbitos de desarrollo 

Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos en animación teatral 
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La formación de formadores en Pedagogía teatral. 

La investigación en Pedagogía teatral. 

Teatro, animación, necesidades educativas especiales y terapia. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición teórica, práctica, taller 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión teórica, sesión práctica, diseño de 

programas 

60  

Total de horas presenciales  60 60.% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

30  

TOTAL DE HORAS  90 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Realización de prácticas 10 20 

Portfolio 10 30 

Elaboración de programa 30 60 
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Materia:  

Pedagogía 

Asignatura: Introducción a la investigación escénica I 

Curso 4º Escenografía 

ECTS 2 

Carácter Formación básica 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Conocer y comprender la significación de la investigación como 
método de resolución de problemas. 

Conocer, comprender y aplicar los principios básicos que regulan 
la producción de conocimiento científico. 

Conocer y valorar la significación de la investigación escénica, de 
sus peculiaridades y de sus retos. 

Conocer y valorar los diferentes paradigmas de investigación 
aplicables al  campo de las artes escénicas. 

Conocer, comprender, valorar y aplicar diferentes metodologías 
de investigación, de carácter cuantitativo y cualitativo. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG4, CG6, CG8 

Competencias específicas CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT4, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos La investigación: aproximación epistemológica. Perspectivas 
metodológicas. 1. Enfoques 2. Métodos y diseño 3. Técnicas de 
Investigación. 
Diseño de proyectos de investigación en artes escénicas. 1. 
Búsqueda en bases de datos 2. Citas y referencias bibliográficas 
3. Temáticas de investigación en artes escénicas 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición teórico-práctica 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión teórica, exposición grupal, diseño de 45  
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proyecto 

Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

15  

TOTAL DE HORAS  60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 50 

Diseño de problema 20 40 

Diseño de proyecto 30 50 
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Materia: 

Pedagogía  

Asignatura: Introducción a la investigación escénica II 

Curso 4º Escenografía 

ECTS 2 

Carácter Formación básica 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Gallego, castellano 

Objetivos  Conocer, estudiar y valorar diferentes ámbitos de investigación 
propios de las artes escénicas. La investigación sobre y en las 
artes escénicas. 

Conocer, estudiar y desarrollar ámbitos específicos de 
investigación en diferentes campos especialmente relevantes 
para el sistema teatral gallego. 

Vivir el rol de investigador y desarrollar un proyecto personal y 
colectivo. 

Diseñar un proyecto de investigación aplicada en relación con los 
procesos de formación en curso y con el trabajo de fin de 
estudios. 

Asumir una actitud ética en relación con los sujetos, finalidades y 
técnicas de la investigación así como con la comunidad científica 
y artística propia del campo de las artes escénicas. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG4, CG6, CG8 

Competencias específicas CE11 

Competencias transversales CT1, CT13, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Las artes escénicas como fuente de problemas de investigación. 
Campos, líneas y ámbitos de estudio e investigación. 

El sistema teatral gallego como campo de investigación: la 
investigación aplicada. 

El proceso investigador: el informe de investigación. Modelos de 
proyectos de investigación en artes escénicas 

El Trabajo Fin de Estudios como proyecto de investigación y 
como inicio de la labor investigadora. Aspectos básicos de una 
Memoria de Trabajo de Fin de Estudios. 

El campo de la investigación escénica, la comunidad 
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investigadora y los espacios de divulgación do conocimiento 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposición magistral, exposición teórico-práctica 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión teórica, diseño de proyecto fin de estudios o 

similar 

45  

Total de horas presenciales  45 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

15  

TOTAL DE HORAS  60 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita 30 60 

Diseño de proyecto 40 70 
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Materia:  

Obradoiro de Escenografía 

Asignatura: Obradoiro II 

Curso  4º Escenografía 

ECTS 5 

Carácter Obligatorio 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Objetivos  Llevar a la práctica un proyecto de escenificación, previamente 
aprobado por los  docentes competentes. 

Crear un  proyecto escénico, plástico visual, con sus elementos 

significantes. 

Coherencia plástica y visual entre escenografía, vestuario e 
iluminación en relación a la propuesta dramatúrgica y de 
dirección. 

Cumplir el plan de producción establecido. 

Guiarse, coordinarse y gestionase con el equipo de trabajo desde 
el inicio del proceso hasta la presentación pública del diseño de la 
propuesta. 

Tomar las decisiones pertinentes en cada una de las fases de 
trabajo en relación al proyecto plástico visual. 

Cuidar la excelencia de la factura del resultado final en todos sus 
detalles. 

Facilitar y armonizar los trabajos individuales en pro de los 
objetivos comunes. 

Optimizar el trabajo en equipo y valorar la actividad de las 
diversas especialidades que intervienen en la creación de la 
puesta en escena. 

Abordar con autonomía y creatividad la resolución de problemas. 

Expresar e comunicar ideas por procedimientos gráficos y 
manuales. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE5, CE6, CE3, CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT12 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Proceso creativo del escenógrafo I: Análisis y recogida de datos 
para creación de un dossier visual. Proceso creativo II: 
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Concreción de la propuesta. Plan de trabajo. Proceso creativo III: 
Realización de planos técnicos y de construcción. Ejecución e 
implantación. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposiciones magistrales, exposiciones prácticas, prácticas 
individuales y colectivas, debates dirigidos, seguimiento tutelado, 
actividades deductivas, actividades inductivas, supuestos 
prácticos (método demostrativo, método de resolución de casos). 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 3  

Exposición práctico-teórica 10 

Práctica individual 45 

Práctica colectiva – Obradoiro 23 

Tutorías docentes y seguimiento 4 

Actividades de evaluación (Pruebas, muestras, 

revisión) 

5 

Total de horas presenciales  90 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

60  

TOTAL DE HORAS  150 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajo en el aula: Integración 10% 20% 

Trabajo de investigación 

10% 29% 
Presentación / exposición de trabajos 

Realización escénica 

21% 51% 
Memorias / informes / portfolio del escenógrafo 
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Materia:  

Escenificación 

Asignatura: Escenificación 

Curso 3º de Escenografía 

ECTS 6 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  1. Estudiar, comprender y aplicar los principios básicos de 
la escenificación.  
2.  esarrollar la creatividad personal y un posicionamiento 
artístico ante la sociedad.  
3. Comprender y aplicar los elementos de narración 
esc nica en la planificación y creación de espectáculos 
esc nicos y audiovisuales.  
 . Comprender la importancia de la aportación individual 
en el trabajo colectivo como medio de la puesta en escena 
de una idea transversal.  
 . Valorar el trabajo de puesta en escena como un proceso 
metodológico estructurado en función de una concepción 
concreta de escenificación.  
 . Selección, organización, interpretación y adaptación 
creativa de materiales documentales en función de una 
idea dramat rgica.  
7. Desarrollar la capacidad para trabajar de forma efectiva 
en cooperación con otros y coordinar equipos.  

Competencias básicas y generales CG3, CG4, CG6, CG8 

Competencias específicas CE1, CE2, CE3 

Competencias transversales CT3, CT7, CT9, CT14 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos 1. La escenificación. 1.1 Principios generales de la 
escenificación. 1.2 La acción escénica 

2. El cuaderno de escenificación 2.1 Puntos de partida y 
de llegada 2.2 Líneas estéticas e ideológicas de 
referencia. 2.3 Idea central y sentido dramatúrgico. 2.4 
Investigación y documentación. 2.5 Principios de la 
composición. 2.6 Puesta en escena. 

3. El montaje. 3.1 Fases y planificación del montaje teatral. 
3.2 La dirección de actores. 3.3 Gestión de tiempo, 
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recursos humanos y técnicos. 

4. El lenguaje audiovisual. 4.1 Imagen fotográfica. 4.2 
Encuadre. 4.3 Encuadre móvil. 4.4 Duración 4.5 Montaje 
4.6 Sonido. 

5. La dramaturgia en el cine. 5.1 Causalidad. 5.2 El 
desarrollo argumental en el modelo clásico. 5.3 Formas 
dramatúrgicas no clásicas (categóricas, retóricas, 
abstractas y asociativas). 5.4 El guion. 5.4 El guion 
técnico. 

6. La escenificación en el cine. 6.1 La configuración del 
estilo. 6.2 El cortometraje. 

7. Preproducción. 7.1 Planificación. 7.2 Equipo y 
localizaciones. 7.3 Reparto. 

8. Producción. 8.1 Rodaje. 8.2 La dirección de actores. 

9. Postproducción y exhibición. 9.1 Montaje. 9.2 Recursos 
tecnológicos. 9.3 Difusión. 9.4 Proyección. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Estudio de casos, prácticas individuales, prácticas 
colectivas 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Estudio de casos, prácticas individuales, prácticas colectivas 60  

Total de horas presenciales 60 33,30% 

Trabajo autónomo y realización de actividades tuteladas 120  

TOTAL DE HORAS 180 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima 

(%) 

Práctica audiovisual 25,00% 55,00% 

Cuaderno de escenificación 25,00% 55,00% 

Trabajos de creación y análisis 10,00% 30,00% 
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Materia: 

Historia das artes do espectáculo 

Asignatura Análisis de Espectáculos 

Curso 4º 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Gallego 

Objetivos  Empleo del análisis de espectáculos como estrategia para la 
construcción de la imagen escénica.  

Desarrollo de la capacidad crítica.  

Conocimiento y aplicación al diseño escenográfico del modelo 
semiótico-estructural básico. 

Conocimiento y trabajo con la crítica de espectáculos como forma 
de reflexión sobre el gusto en arte.  

Comprensión de la importancia del análisis de espectáculos como 
fundamento de la creación escenográfica.  

Competencias básicas y generales CB1, CB3, CB6, CB7, CG1, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CEE5, CEE6 

Competencias transversales CT2, CT7,CT8,CT14,CT16,CT17 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El espectáculo como conjunto sígnico dispuesto en el espacio 
escénico.  

El análisis del espectáculo desde la construcción sígnica del 
espacio.  

El concepto de repertorio y el escenógrafo.  

Los códigos de los géneros (comedia, tragedias, etc.), de los 
estilos (realista, posdrama, simbolismo, etc.) y de las tipologías 
(circo, danza, títeres, etc.), reflexión desde la escenografía 
histórica.  

El lugar del espectador.  

La crítica teatral como análisis aplicado también en la 
escenografía.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos tutelados, debates de aula, prácticas 
individuales 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Exposición teórico-práctica, práctica individual, 

práctica colectiva, tutorías 

45  

Total de horas presenciales  45 75% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

20  

TOTAL DE HORAS  65 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Prueba escrita (alumnado sin evaluación continua o 

suspenso en la evaluación continua) 

50% 100% 

Elaboración y presentación de análisis 50% 35% 

Elaboración de crítica de espectáculos 25% 30% 

Elaboración de un repertorio 25% 30% 

Trabajo diario de clase 1% 5% 
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Materia:  

Diseño de personaje 

Asignatura Diseño del personaje I 

Curso 4º Escenografía 

ECTS 2.5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 1º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos  Entender el diseño de personaje como recurso del hecho teatral y 
como parte integrante de la configuración del espectáculo.  

Conocer, identificar y manejar las funciones y significados de los 
elementos y técnicas que se emplean en la indumentaria.  

Conocer los textiles y las formas usadas para la confección de los 
trajes.  

Estimular la capacidad investigadora del alumno en la búsqueda 
de nueva información.  

Transformar los conocimientos teóricos en prácticos.  

Asociar las formas de la silueta humana con los trajes estudiados.  

Usar la creatividad para diseñar personajes con entidad propia a 
través del vestuario y la caracterización. 

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9  

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos El trabajo del figurinista. Investigación del texto. Desglose del 
texto. Visual book. Diseño y primeras formas. Formas definitivas. 
Final Art.  

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula, colectivos e individuales, 
trabajos tutelados, examen, entrega dossier final. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 
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Sesión magistral, prácticas de composición y color, 

pruebas de vestuario, trabajos colectivos, trabajos 

tutelados.  

30  

Total de horas presenciales  30 66% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS 75 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 15% 

Realización de prácticas 5% 15% 

Participación, disciplina a hora de realizar os 

trabajos, actitud en el aula, asistencia, puntualidad 

10% 25% 

Dossier 20% 50% 
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Materia: 

Diseño de personaje 

Asignatura: Diseño del personaje II 

Curso 4º 

ECTS 2.5 

Carácter Obligatoria 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano/Gallego 

Objetivos  Realizar modificaciones a través de la indumentaria de un 
personaje en función del tipo de espectáculo, registro y carácter.   
Configurar diversos estilos de la indumentaria siguiendo los 
criterios creativos personales.  
Conocer los textiles usados para la confección de los trajes.  
Estimular la capacidad  investigadora del alumno en la búsqueda 
de nueva información.  
Usar y realizar piezas de indumentaria de uso común y no común.  
Hacer un desglose correcto de los personajes y de las prendas 
del mismo, analizando la dramaturgia de la misma.  

Competencias básicas y generales CB1, CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 

Competencias específicas CE1, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9  

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT13, CT15 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Desglose de las prendas de un figurín. Concepto de planos 
técnicos. Selección de tejidos y fornituras. Patronaje básico. 
Marcada, corte y confección de la “toile”. Sesión de estilismo. 
Almacenaje y conservación. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Sesión magistral, trabajos en el aula colectivos e individuales, 
trabajos tutelados, examen. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Sesión magistral, prácticas de composición y color, 

pruebas de vestuario, trabajos colectivos, trabajos 

tutelados, examen 

30  
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Total de horas presenciales  30 60% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

45  

TOTAL DE HORAS  75  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Trabajos de aula 5% 15% 

Realización de prácticas 5% 15% 

Participación, disciplina a hora de realizar os 

trabajos, actitud en el aula, asistencia, puntualidad 

5% 20% 

Dossier 20% 50% 
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Materia: 

Obradoiro de Escenografía 

Asignatura: Obradoiro III 

Curso 4º Escenografía 

ECTS 10 

Carácter Obligatorio 

Semestre 2º 

Lenguas en las que se imparte Castellano, gallego 

Objetivos  Optimizar el trabajo en equipo y valorar la actividad de las 
diversas especialidades que intervienen en la creación de la 
puesta en escena. 

Coherencia plástica y visual entre escenografía, vestuario e 
iluminación, en relación a la propuesta dramatúrgica y de 
dirección. 

Cumplir el plan de producción establecido. 

Guiar, coordinar y gestionar el equipo de trabajo desde el inicio 
de los ensayos hasta la presentación pública. 

Conocer y manejar materiales y herramientas. 

Relacionar la teoría con la práctica. 

Abordar con autonomía y creatividad la resolución de problemas 
técnicos y constructivos. 

Tomar las decisiones pertinentes en cada una de las fases del 
trabajo. 

Comunicar ideas por procedimientos gráficos y manuales. 

Competencias básicas y generales CB2, CB3, CB4, CB5, CG3, CG5, CG6 

Competencias específicas CE5, CE6, CE3, CE4, CE11 

Competencias transversales CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT10, CT12 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Presentación de documentación del proyecto. Plan de trabajo. 
Trabajo de ensayos. Plan de montaje en sala. Materiales para la 
recepción. Evaluación crítica. Registro, documentación y memoria 
final. Postproducción. 

Observaciones  

Metodologías docentes  Exposiciones magistrales, exposiciones prácticas, prácticas 
individuales y colectivas, debates dirigidos, seguimiento tutelado, 
actividades deductivas, actividades inductivas, supuestos 
prácticos (método demostrativo, método de resolución de casos). 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 3  

Exposición magistral 12 

Exposición práctico-teórica 30 

Práctica individual   

Práctica colectiva – Obradoiro 61 

Tutorías docentes y seguimiento 12 

Actividades de evaluación (Pruebas, muestras, 

revisión) 

32 

Total de horas presenciales  150 50% 

Trabajo autónomo y realización de actividades 

tuteladas 

150  

TOTAL DE HORAS  300 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación máxima (%) 

Memorias / informes / portfolio del escenógrafo 10% 30% 

Trabajo en el aula: práctica escénica de la 

construcción 10% 30% 

Trabajo en el aula: representación escénica 10% 30% 

Trabajo en el aula: cumplimiento plan de producción 10% 10% 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar 
a cabo el plan de estudios propuesto. 

Plantilla de profesorado disponible 

Categoría 
académica 

N
o
 

Vinculación 
con la ESAD 

Dedicación al 
título Doctor 

Tese 
inscrita 

Dea 

Máster 
Total  Parcial 

Catedrático 
Secundaria 

1 
Comisión de 
Servicios 

X  1 -- -- 

Profesorado 
interino 

40 
Profesorado 
interino 

X  10 13 13 

De los 41 profesores que integran la plantilla de la ESAD, 30 son Titulados Superiores 
en Arte dramática, 1 titulada superior en Canto, 1 titulada superior en Música, 1 
titulado superior en Danza, 5 licenciados en Filología, 1 licenciado en Filosofía, 1 
licenciada en Bellas Artes y 1 licenciado en Historia del Arte. Con ello se muestra la 
adecuación del perfil del profesorado a las diferentes áreas de conocimiento. 
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Otros recursos humanos disponibles 

Categoría Número Tipo de vinculación con la ESAD Adecuación 
Información 

adicional 

Personal de 
conserjería 

4 2 Destino definitivo/ 2 contratados laborales Óptima  

Auxiliares 
administrativos 

2 Destino definitivo Óptima  

Personal limpieza 3 Contratados laborales Óptima  

 

Personal académico necesario 

Categoría  Número Tipo de vinculación con la ESAD 
Adecuación a los ámbitos de 

conocimiento 
Información 

adicional 

-- -- -- -- -- 

     

 

Otros recursos humanos NECESARIOS 

(Non disponibles na actualidade) 

Categoría Número Tipo de vinculación con la ESAD Adecuación 
Información 

adicional 

Auxiliares de 
Biblioteca 

2 --   

Auxiliar de 
produción 

1    

Encargado de 1    
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estrutura escénica 

Técnico de luces e 
son 

2    
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6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 

Porcentaje de profesorado con el título de Doctor 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCTORES 10 24,39% 

NO DOCTORES 31 75.61% 

TOTAL 41  

 

Distribución de profesorado por dedicación al título 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROFESORES CON DEDICACIÓN 
A TIEMPO COMPLETO 41 100% 

PROFESORES A 
TIEMPO 

PARCIAL 

ASO T3-P3 0  

ASO T3-P4 0  

ASO T3-P5 0  

ASO T3-P6 0  

Otros (externos) 0  

TOTAL 41  
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Distribución del profesorado por dedicación al título 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 41 100% 

DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES   

TOTAL 41 100% 

Distribución del profesorado a tiempo parcial (horas/semana y porcentaje de 
dedicación al título) 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

DEDICACIÓN EXCLUSIVA AL TÍTULO 0 0% 

DEDICACIÓN COMPARTIDA CON OTRAS 
TITULACIONES 0 0% 

TOTAL 0 0% 

Distribución del profesorado por experiencia docente 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 5 AÑOS 5 12,20 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 31 75,60 

MÁS DE 10 AÑOS 5 12,20 

TOTAL 41  

Distribución del profesorado por quinquenios docentes  

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no contempla la 
figura del “quiquenio docente” en el perfil docente del profesorado del cuerpo de 
música y artes escénicas. Se contemplan trienios y sexenios, pero se trata de figuras 
diferentes del quinquenio. 
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Distribución del profesorado por experiencia investigadora 

La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no ha establecido 
mecanismos para que el profesorado de los centros superiores de enseñanzas 
artísticas pueda acreditar su experiencia investigadora, en tanto en su perfil 
profesional no se reconoce el ámbito investigador o creador. En todo caso en la página 
web se ofrece información sobre la experiencia investigadora y profesional (creación, 
gestión o autoría artística) del profesorado del centro. Cada profesor ha generado un 
currículo docente y artístico de los últimos años, especialmente desde 2010, año en 
que se implanta el título. 

Distribución del profesorado por experiencia profesional (gestión, creación 
autoría artística) diferente a la académica o investigadora 

 

La trayectoria artística del profesorado aparece recogida en su currículo, 
especialmente la realizada en los años de implantación del título. Con todo, se ofrece 
la siguiente tabla para mostrar que una parte significativa del profesorado (un 74%) 
cuenta con una trayectoria profesional destacada en ámbitos de la creación y la 
difusión teatral, escénica, artística o cultural. 

 

 NÚMERO PORCENTAJE SECTOR 

MENOS DE 5 AÑOS 12 29,27 
Escritor/a 
Interpretación teatral 
Interpretación audiovisual 
Animación 
Dirección escénica 
Ayudantía dirección escénica 
Dramaturgia 
Doblaje 
Traducción 
Figurinista y escenógrafo 
Xornalismo 

ENTRE 5 Y 10 AÑOS 8 19,51 
Gestión y dirección teatral 
Interpretación teatral 
Dirección escénica 
Diseño 
Crítica cultural 

MÁS DE 10 AÑOS 10 24,39 
Dirección audiovisual 
Dirección escénica 
Interpretación audiovisual 
Interpretación teatral 
Doblaje 
Iluminación teatral 
Música 
Locución radiofónica 

NS/NC 11 26,83  

TOTAL 41 100%  

 

 

 

http://www.esadgalicia.com/glg/organigrama.php?id=3&tit=Claustro%20de%20profesorado
http://www.esadgalicia.com/glg/organigrama.php?id=3&tit=Claustro%20de%20profesorado
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 

La Escuela Superior de Arte Dramática de Galicia ocupa desde 2010 un edificio de nueva 
planta, primero de un total de 3, sito en la Calle Poza cabalo, en el barrio nuevo de Navia, 
Vigo. 

El edificio cuenta con un total de 4 plantas, que se distribuyen como se indica a continuación. 

Se ha de destacar que el edificio actual es el primero de una serie de los tres que conforman 
el proyecto de la Xunta de Galicia para la sede de la ESAD de Galicia 

 

SEMISOTO ......................................................................................... 625,90 m2 

 Zona de escalera 

 Distribuidor vestuario de alumnos 

 Vestuario de Alumnas 

 Vestuario de Alumnos 

 Vestuario de Profesores 

 Vestuario de Profesoras 

 Distribuidor de zona mantenimiento 

 Cuarto de limpieza general 

 Espacio de recogida de residuos 

 Vestuario Personal de Mantenimiento (1) 

 Vestuario Personal de Mantenimiento (2) 

 Zona Instalaciones (calderas, fontanería, cuadros eléctricos, etc.) 
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BAJO ............................................................................................... 1994,70 m2 

 Zona de escalera 

 Circulaciones 

 Aula Interpretación 1 (p3) 

 Aula Interpretación 2 (p4) 

 Aula Interpretación 3 (p5) 

 Aula Interpretación 4 (p6) 

 Aula Expresión Corporal 1 (p7) 

 Aula Expresión Corporal 2 (p8) 

 Aula Expresión Corporal 3 (p9) 

 Aula Expresión Corporal 4 (p10) 

 Aseos Hombres 

 Aseos Mujeres 

 Aula Diseño Escénico (p11) 

 Aula Caracterización (p12) 

 Aula Indumentaria (p13) 

 Aula Espacio Escénico (p1) 

 Aula Dirección Escena (p2) 

 

Zona de Usos Múltiples (Sala Pedra Seixa) 

 Circulación Usos Múltiples 

 Vestuarios – Camerino Hombres 

 Vestuarios – Camerino Mujeres 

 Almacén 1 

 Almacén 2 

 Distribuidor Escena 1 

 Distribuidor Escena 2 

 Zona Escenario 

 Zona Público (butacas) 

 Distribuidor Aseo Hombres 

 Aseo Hombres 

 Distribuidor Aseo Mujeres 

 Aseo Mujeres 

 Cuarto Limpieza 
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ACCESO.............................................................................................1424,75 m2 

 Cafetería 

 Vestíbulo 

 Conserjería 

 Zona de Distribución 

 Vicedirección 

 Dirección 

 Sala de Juntas da Dirección 

 Aseo de Profesores 

 Zona escaleras 

 Cuarto Limpieza 

 Aseo Hombres 

 Aseo Mujeres 

 Reprografía 

 Secretaría 

 Jefatura de Estudios. 

 Jefatura de Estudios. 

 Vicedirección 

 Sala de Juntas 

 Servicio 1: Posgrao (S1) 

 Servicio 2: Dpto. Escenografía (S2) 

 Servicio 3: Creación e producción, Calidad, Movilidad y transición, 
Dinamización lingüística, Comunicación e publicaciones. (S3)  

 Sala de Personal Administración y Servicios. 

 Sala de Profesorado 

 Departamento 1: Dpto. Dirección escénica e Dramaturgia. (D1) 

 Departamento 2: Dpto. Interpretación: Movimiento, Danza, Música/Canto (D2) 

 Departamento 3: Dpto. Interpretación: Interpretación, Voz (D3) 

 Departamento 4: Dpto. Teoría e Historia das Artes Escénicas (D4) 

 Sala de Alumnado 
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 Despacho Administración 

 Zona de Administración 

 Circulación 

 

 

 

 

 

PRIMERO............................................................................................ 904.20 m2 

 Zona Escalera 

 Circulaciones 

 Cuarto limpieza 

 Sala Informática: t1 

 Aulas Teóricas: t2, t3, t4 

 Aseos Hombres 

 Aseos Mujeres 

 Aulas Teóricas: t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13 
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SEGUNDA........................................................................................... 519,65 m2 

 Zona Escalera 

 Circulación  

 Cuarto Limpieza 

 Biblioteca 

 Aula expresión Oral 1 (p14) 

 Aula expresión Oral 2 (p15) 

 Aula Música e Canto 1 (p16) 

 Aula Música e Canto 2 (p17) 

 

 

 

 

 

TOTAL DE SUPERFICIE ÚTIL: 5469,20 m2 

TOTAL DE SUPERFICIE CONSTRUIDA : 615,15 m2 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

 

En la actualidad, enero de 2016, el Título Superior de Arte Dramático establecido 
mediante el RD 630/2010, implantado en el curso escolar 2010-2011, ha generado dos 
promociones de titulados y tituladas, y con los datos de la promoción 2014/2015 se 
han elaborado las Tasas que se incorporan al Autoinforme presentado en noviembre 
de 2015.  

Se observará que los valores son diferentes en función de las tres especialidades, 
siendo más aceptables en la de interpretación y manifiestamente mejorables en las de 
dirección escénica y dramaturgia o escenografía. Con todo, se ha de señalar que 
determinados valores se ven afectados por el hecho de que en estas dos últimas 
titulaciones el perfil del alumnado distorsiona los valores, al ser un alumnado que 
realiza matrículas parciales y no siempre presenta el Trabajo de fin de estudios en el 
año que le correspondería. 

A la vista de los resultados obtenidos cabe hacer un Plan de mejora que debiera 
formularse en los siguientes términos: 

Tasa de Graduación: se debiera llegar a una media del 80% considerando las tres 
especialidades. 

Tasa de abandono: Se debiera reducir a un 10%. 

Tasa de eficiencia: Se debiera mantener en valores próximos al 95%. 

Tasa de éxito: Se debiera mantener en valores próximos al 95%. 

Tasa de rendimiento: Se debiera mantener en valores próximos al 90%. 

 

En los resultados previstos también se debieran incluir los relativos a la satisfacción 
del alumnado con la docencia (mediante una encuesta de valoración de la labor 
docente del profesorado), pero igualmente los relativos a la satisfacción del alumnado 
y del profesorado con el título. El Servicio de Garantía Interna de la Calidad y el 
Consejo Escolar del Centro han decidido por unanimidad que el modelo de encuesta a 
realizar debiera ser similar al que se utiliza en la Universidad de Vigo, por lo que 
teniendo ese modelo en mente se podrían señalar como deseables los siguientes 
valores: 

Media de valoración del profesorado: entre un 3.7 y un 4.2 (en una escala de 0 a 5) 

Grado de satisfacción del alumnado con el título: 80% 

Grado de satisfacción del profesorado con el título: 75% 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 

Incluir el enlace al Sistema de Garantía de Calidad del Centro.  

 

9. 4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y satisfacción 
con la formación recibida 

 

La Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia, a diferencia de las universidades del SUG, 
carece de recursos humanos y materiales para hacer un seguimiento adecuado del alumnado 
titulado, o de poner en marcha medidas favorecedoras del empleo y el emprendimiento como 
sería de desear, pese a que esté en proceso el desarrollo del un Plan de Orientación y de una 
Oficina de Iniciativas empresariales que poco a poco pueda crear en el centro una dinámica 
favorecedora de la transición a la vida activa y de la inserción, en buena medida porque el 
profesorado debe cumplir otras funciones más vinculadas con la docencia, la creación o la 
investigación. 

Con todo, desde la escuela se ha promovido el desarrollo de una herramienta de trabajo, una 
encuesta específica, que ha sido elaborada por dos profesoras de la Universidad de Vigo, la 
María Dapía Conde y Reyes Fernández González, y por el profesor del centro, Manuel Vieites 
García. Este modelo de encuesta se presenta en el Anexo 1. 

Durante el curso escolar 2014/2015 el modelo de encuesta fue aplicado a los titulados y 
tituladas del plan de estudios LOGSE, que iniciaron sus estudios en el curso escolar 2005-2006 
y los finalizaron en el curso escolar 2012-2013, para un total de 5 promociones. Los resultados 
de ese trabajo aparecen en el Anexo II, en un artículo escrito por las tres personas 
mencionadas, que permite tener una visión razonablemente justificada de los resultados 
obtenidos en cuanto a inserción laboral y que son más positivos de lo que cabría esperar en un 
momento de crisis que afecta con particular crudeza al ámbito de la creación y la difusión 
cultural. 

El modelo de encuesta se encuentra en estos momentos sometido a un proceso de evaluación 
y validación por expertos, para su estandarización y posterior incorporación como herramienta 
periódica de medida de los resultados del centro.    
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

El actual título está implantado desde el curso escolar 2010-2011, con la denominación de 
Título Superior. 

 

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 

El proceso de extinción del plan de estudios establecido en el Decreto 220/2005 se inicio en el 
curso escolar 2010/2011 en el que se implantó el plan de estudios establecido en el RD 
630/2010 y en la Orden del 30 de septiembre de 2010. 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 

En su día se extinguieron las enseñanzas derivadas del RD 754/1992, que en Galicia se 
desarrollan en el Decreto 220/2005. 

 

 


