1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA DISCIPLINA
CÓDIGO
MATERIA

Prácticas de escritura dramática

ASIGNATURA

ESCRITURA DRAMÁTICA VI

TITULACIÓN

Título Superior en Arte dramático

ESPECIALIDAD

Dirección escénica y dramaturgia

ITINERARIO

Dramaturgia

CURSO

3º (2º cuatrimestre)

CRÉDITOS ECTS

3

CARÁCTER

Obligatorio

DEPARTAMENTO

Dirección escénica y dramaturgia

CENTRO

ESAD de Galicia

COORDINADOR/A

Joan Giralt-Bailach

DOCENTES

Nombre y apellidos: Joan Giralt-Bailach
Horario tutorías:
Despacho: Dirección escénica y dramaturgia
Contacto: joangiraltbailach@edu.xunta.gal

DESCRIPCIÓN

Práctica de escritura de guiones audiovisuales para televisión y otros medios en la
que se integran los procedimientos y los conocimientos adquiridos. Experimentación
de la complejidad de la serialidad y de la hipertextualidad en los procesos poéticoprodutivos y en la planificación de los procesos estético-receptivos. Adiestramiento
en los métodos de trabajo. Valoración y crítica del resultado y de la metodología de
trabajo para la producción de sentido y para la construcción de la recepción.

CONOCIMIENTOS

Escritura dramática V

PREVIOS
LENGUA EN QUE SE

Gallego

IMPARTE
2. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE GRADO
T1

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

T6

Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

T7

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

T8

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

T9

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

T11

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

T12

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.

T13

Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.
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X2

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.

X4

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.

X5

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.

X6

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.

X8

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.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD
ED1

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

ED2

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

ED3

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

ED5

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.

3. OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA

COMPETENCIAS VINCULADAS

1. Iniciarse en la escrita en equipo de guiones para series de ficción

T1. T6. T8. T9. T.13. X4. X5. X8.

audiovisual.

ED1.

2. Ordenar y sistematizar los procesos de creación de la escritura en formatos

T1. T6. T7. T12. T13. X5. X6. ED2.

televisivos y transmedia.

ED3. ED5.

3. Explorar la efectividad del proceso y de las fases de escritura.

T6. T7. X5. ED1. ED5.

4. Desarrollar la capacidad de narrar acciones con imágenes.

T1. T6. X5. ED1. ED5.

5. Distinguir los diferentes modelos de guión y sus estrategias.

T1. T13. X5. X6. ED2. ED3. ED5.

6. Contribuir con el traballo y la creatividad personales a proyectos grupales.

T1. T3. T9. T11. T12. X2. X4. X5.
X6. X8. ED2. ED3. ED5.

7. Adquirir las habilidades y herramientas necesarias para realizar un guión de

T1. T12. T13. X6. ED2. ED5.

serie de ficción.
8. Proxectar e realizar a escrita en equipo dun guión audiovisual de creación
propia seguindo as premisas formais e os modelos estruturais estudados.

T1. T6. T7. T8. T9. T11. T13. X2.
X4. X5. X8. ED1. ED2. ED3. ED5.

4. CONTENIDOS
TEMAS

SUBTEMAS
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1. Escritura audiovisual y
serialidad.

1.1. La escritura secuencial de la acción con imágenes.

5

1.2. Tipologías, formatos y modelos.
1.3. Sistemas de trabajo: de la “radio en imágenes” a los
crossmedia y transmedia.

2. Biblia en la ficción serial.

2.1. De la idea, premisa o franquicia a la estructura narrativa de la

15

serie.
2.2. Líneas argumentales.
2.4. Personajes principales: funciones y rasgos generales.
2.5. Espacios. Localizaciones y decorados.
2.6. Aspectos formales e estilísticos: géneros, registros y tonos;
duración; marcas de estilo.
2.7. Sinopsis.
3. Mapas de tramas.

3.1. Modelos estruturales: monotrama y multitramas.

5

3.2. Tramas horizontales y tramas autoconclusivas.
3.3. Tramas principales y subtramas.
4. Desarrollo argumental:

4.1. Núcleos de acción: los pulsos y los impulsos (avances) de la

Escaleta.

15

trama.
4.2. Análisis, efectividad y aprobación.
4.3. Reescritura de versiones.
4.4. La mezcla de las tramas.
4.5. Desarrollo.

5. La escritura de la escena.

5.1. El diseño narrativo y audiovisual y la distribución de tareas.

15

5.2. La continuidad dialogada.
5.3. Las reescrituras.
6. El borrador final.

6.1. El capítulo piloto.

15

6.2. El guión en el proceso de rodaje y montaje.
7. Los futuros de la narrativa
audiovisual.

7.1. Escrituras aplicadas y alternativas.

5

7.2. El guión en el mundo digital.
TOTAL SESIONES

75 h

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE
Actividad / Número de horas

Presencial

No presencial

(horas)

(horas)

Total

Exposición práctico-teórica

10

5

15

Práctica individual

20

5

25

Práctica colectiva

45

5

50

Taller
Seminarios
Actividades complementarias
Otros
Tutorías individuales
Tutorías de grupo
Actividades de evaluación. Pruebas
Actividades de evaluación. Presentaciones / muestras
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Actividades de evaluación. Pruebas
Actividades de evaluación. Presentaciones / muestras
Actividades de evaluación. Revisión
TOTAL

75 h

15 h

90 h

PORCENTAJE

83%

17%

100%

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Actividades

Descripción

Ejercicios formales.

Ejercicios alrededor de formatos, modalidades y herramentas del audiovisual.

Práctica de las fases de escritura

Ejercicios de escritura a partir de distintas técnicas de guión audiovisual de

dramática audiovisual.

ficción dramática y con la aplicación de diversos recursos y estrategias en las
diferentes fases: despliegue de la idea, biblia, trabajo de las estructuras,
mapas de tramas, escaleta, sinopsis, tratamiento por escenas y borrador final.

Análisis de series de ficción.

Ejercicios de análisis de series de ficción relacionados con las fases de
escritura.

Reescritura

Ejercicios de reescritura en las diferentes fases de creación.

Lectura pública y análisis de los

Lectura pública y análisis del empleo de los recursos y estrategias narrativas

ejercicios de las fases de escritura.

y dramáticas en las fases de escritura de guión. Análisis de los efectos en la
recepción

Escritura de un guión orixgnal en

Prácticas y ejercicios grupales de creación de la biblia. Aplicación de todas las

equipo.

actividades y de los contenidos en la escritura final del borrador del capítulo
piloto de una serie de ficción.

7. ATENCIÓN PERSONALIZADA
Seguimiento

Seguimiento de la diversidad y de la especificidad en cada tarea y ejercicio.

Orientación

Orientación respecto a las dudas e inquietudes que surjan.

Coordinación grupal

Encuentros con los equipos para coordinar el trabajo grupal.

8. HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN
8. 1 Evaluación ordinaria
Herramienta / actividad

Competencias evaluadas

Ponderación

Seguimiento diario.

T1. T6. T7. T9. T11. X2. X4. X6.

5%

ED3. ED5.
Ejercicios parciales de análisis sobre la lectura de

T6. T7. T8. T12. T13. X2. ED1.

guienes audiovisuais y/o visonado de materiales

ED5.

20%

audiovisuales.
Ejercicios parcialess y globales de escritura de guión

T1. T6. T7. T8. T9. T11. T12. T13.

audiovisual. Biblia y piloto de una serie de ficción

X2. X4. X5. X6. X8. ED1. ED2.

dramática.

ED3. ED5

75%

8.2. Evaluación extraordinaria
Herramienta / actividad

Competencias evaluadas

Ponderación

Examen. Ejercicios de análisis y escritura que

T1. T6. T7. T8. T9. T11. T12. T13.

40%

implican procedimientos ejercitados en el curso.

X2. X4. X5. X6. X8. ED1. ED2.
ED3. ED5
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Biblia y piloto de una serie de ficción.

T1. T6. T7. T8. T9. T11. T12. T13.

60%

X2. X4. X5. X6. X8. ED1. ED2.
ED3. ED5
8.3 Evaluación específica para alumnado sin evaluación continua / ordinaria / extraordinaria
Herramienta / actividad

Competencias evaluadas

Ponderación

Examen. Ejercicios de análisis y escritura que

T1. T6. T7. T8. T9. T11. T12. T13.

50%

implican procedimientos ejercitados en el curso.

X2. X4. X5. X6. X8. ED1. ED2.
ED3. ED5

Biblia y piloto de una serie de ficción.

T1. T6. T7. T8. T9. T11. T12. T13.

50%

X2. X4. X5. X6. X8. ED1. ED2.
ED3. ED5
9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y OTROS RECURSOS
Referencias básicas
Balló, Jordi, e Xavier Pérez (2005): Yo ya he estado aquí, Ficciones de la repetición, Barcelona, Anagrama.
Douglas, Pamela (2011): Cómo escribir una serie dramática de televisión, Barcelona, Alba.
López, Nacho (2008): Manual del guionista de comedias televisivas, Madrid, T&B editores.
Tubau, Daniel (2011): El guión del siglo XXI. El futuro de la narrativa en el mundo digital, Barcelona, Alba.
Vilches, Lorenzo, comp. (1999): Taller de escritura para televisión, Barcelona, Gedisa.
Referencias complementarias
Canet, Fernando y Josep Pròsper (2009): Narrativa audiovisual. Estrategias y recursos, Madrid, Síntesis.
McKee, Robert (2002): El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones, Barcelona, Alba
Sánchez Escalonilla, A. (2001): Estrategias de guión cinematográfico, Barcelona, Ariel.
Seger, Linda (1999): Cómo convertir un buen guión en un guión excelente, Madrid, Rialp.
Seger, Linda (2000): Cómo crear personajes inolvidables, Barcelona, Paidós.
Truby, John (2007): Anatomía del guión. El arte de narrar en 22 pasos, Barcelona, Alba.
10. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
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MEDIDAS EXCEPCIONALES PLANIFICADAS
Ante la incerta e imprevisible evolución de la alerta sanitaria provocada por la COVID- 19, la ESAD de Galicia
establece una planificación extraordinaria que se ACTIVARÁ EN EL MOMENTO EN QUE LA ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA LO DETERMINE, atendiendo a criterios de seguridad, salud y responsabilidad, y garantizando la
docencia en un escenario no presencial o no totalmente presencial. Estas medidas planificadas garantizan, en el
momento que sea preceptivo, el desarrollo de la docencia de una manera ágil y eficaz al ser conpcido de antemano
(o con una amplia antelación) por el alumnado y el profesorado a través de la presente programación docente. En el
supuesto de que se produzca una emergencia, la presente programación no sufrirá más modificación que la
derivada de la necesidad de articular una evaluación no presencial, para lo que se establecerán las adaptaciones
necesarias en las actividades y herramientas de evaluación, en relación con las competencias que se indican y con
la ponderación que se señala.
Para el caso de la evaluación no presencial de toda la disciplina, las herramentas y actividades de evaluación serían
las que siguen:
ACTIVIDADE 1: Seguimento telemático
Competencias: T1. T6. T7. T9. T11. X2. X4. X6. ED3. ED5.
Ponderación: 10%
ACTIVIDADE 2: Porfolio de ejercicios parciales de análisis de guiones o materiales audiovisuales.
Competencias: T1. T6. T7. T8. T9. T11. T12. T13. X2. X4. X5. X6. X8. ED1. ED2. ED3. ED5.
Ponderación: 20%
ACTIVIDADE 3: Presentación de la biblia y del capítulo piloto de una serie.
Competencias: T1. T6. T7. T8. T9. T11. T12. T13. X2. X4. X5. X6. X8. ED1. ED2. ED3. ED5.
Ponderación: 70%
En caso de que el tránsito se produzca iniciado ya el curso escolar, el profesorado combinará la evaluación del
trabajo presencial del alumnado con la evaluación del trabajo no presencial, determinando las herramientas
(presenciales y no presenciales) a utilizar y la ponderación de las mismas.
LAS PRESENTES MEDIDAS PODRÁN SER OBJETO DE MODIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LAS DIRECTRICES
O INTRUCIONES QUE PUEDA HACER PÚBLICAS LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA, QUE SE
COMUNICARÁN EN TIEMPO Y FORMA AL ALUMNADO POR LOS CANALES HABITUALES (PÁGINA WEB Y
CORREO ELECTRÓNICO).
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