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1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA DISCIPLINA 

CÓDIGO  

MATERIA Prácticas de Escrita  Dramática 

Prácticas de Escenificación.  

DISCIPLINA Obradoiro de escenificación  I 

TITULACIÓN Titulación de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático 

ESPECIALIDAD Dirección escénica y dramaturgia.  

ITINERARIO Dirección escénica 

CURSO 4º 

CRÉDITOS ECTS 5 ECTS 

CARÁCTER Obligatorio 

DEPARTAMENTO Dirección escénica y dramaturgia.  

CENTRO ESAD de Galicia.  

COORDINADOR/A Daniel González Salgado 

DOCENTES Nombre y apellidos : Daniel González Salgado / Irene Moreira / Xavier Castiñeira 

Horario tutorías: https://esadgalicia.com/curso-escolar/ 

Despacho: Departamento de Dirección  escénica y dramaturgia.  

Contacto:   

danisalgado@edu.xunta.gal, irenemoreira@edu.xunta.gal, xacabla@edu.xunta.gal 

DESCRIPCIÓN Práctica de la creación espectacular, con la síntesis e integración de los 

conocimientos y procedimientos  adquiridos. Experimentación con la complejidad  del 

proceso global de la creación para  la construcción del sentido y de la  recepción del 

espectáculo. Conocimiento y experimentación  del método de trabajo . Valoración y 

crítica  del resultado obtenido y del método de trabajo  utilizado. 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

No  se requieren. 

LENGUA EN QUE SE 

IMPARTE 

Gallego. 

2. COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE GRADO.  

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 interdisciplinarios y en  contextos culturales diversos. 

T10 Liderar y gestionar  grupos de trabajo . 

T13 Buscar la excelencia  y la calidad   en su actividad profesional. 

COMPETENCIAS GENERALES DE LA TITULACIÓN 

X1 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 ideas y argumentos  de una  forma crítica y en su capacidad para  la propia motivación y la organización   

en los procesos 

creativos. 

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  capacidad para pensar y trabajar  con 

flexibilidad, adaptándose a las demás personas y a las  circunstancias cambiantes del trabajo, así como la 

conciencia  y el  uso saludable del propio cuerpo y el  equilibrio necesario para responder a los requisitos 

psicológicos asociados al espectáculo. 

https://esadgalicia.com/curso-escolar/
mailto:danisalgado@edu.xunta.gal
mailto:irenemoreira@edu.xunta.gal
mailto:xacabla@edu.xunta.gal
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X3 Potenciar la conciencia  crítica, aplicando una visión crítica constructiva al trabajo propio y al  de los demás, y 

desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los 

fines que persigue. 

X4 Comunicar, mostrando 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 la 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, procurando ámbitos idóneos para  la formación continuada y para  adaptarse la diversas  situaciones, 

especialmente a las derivadas de la evolución de su profesión. 

X7 Valorar el arte Dramático como  una actividad integrada en la sociedad y en la cultura  gallegas, con las 
que comparte objetivos y retos. 

X8 Vincular la propia  actividad teatral y escénica  la otras  disciplinas del pensamiento científico y humanístico,  a 
las artes en general  y al  resto de 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 diferentes lenguajes y códigos  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 el que se refiere a la 
metodología de trabajo como a la renovación estética. 

3. OBJETIVOS DE LA DISCIPLINA COMPETENCIAS VINCULADAS 

1. Formular la idea  generadora del espectáculo. T1, T8, X1, X8, ED1. 

2. Recoger material de documentación  alrededor de la idea 
generadora. 

T13, X1, X3, X4, X6, X8, ED5. 

3. Componer la dramaturgia . T1, T7, T8, T10, T13, X5, X8, ED1,ED2, ED5. 

4. Elaborar el proyecto de escenificación..  T1, T7, T8, T13, X3, X4, X5, X7,ED1, ED2, 
ED5. 

5. Desarrollar el plan de producción . T1, T13, X1, X3, X4, ED3. 

6. Armonizar e integrar los diferentes elementos de la creación 
escénica. 

T1, T9, T10, X3, ED2. 

7. Coordinar, gestionar y dirigir  el equipo técnico-artístico. T1, T7, T9, T10, X1, X4, X7, ED3. 

8. Presentar y defender  el proyecto en público. T7, T10, X4, X5, X7. 

4. CONTENIDOS 

TEMAS SUBTEMAS SESIONES 

1. Claves generales del 
proyecto. 

1.1 Puntos de partida.  

1.2 Puntos de llegada.  

1.3 Referentes estéticos e ideológicos 

1.4 Estudio de los referentes establecidos 

25 

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.  

20 
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3. Sistemas de significación y 

narrativa  escénica 

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 

90 

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..  

4.4 Presentación pública del proyecto escénico. 

15 

TOTAL 
SESIONES 

150 

5. PLANIFICACIÓN DOCENTE 

Actividad / Número de horas.  Presencial (horas) No presencial 

(horas) 

Total 

Actividades introdutorias 4  4 

Exposición magistral    

Exposición práctico-teórica 20 10 30 

Práctica individual 62 45 107 

Práctica colectiva 64 30 94 

Obradoiro    

Seminarios    

Actividades complementarias  5 5 

Otros    

Titorías individuales 10 2 12 

Titorías de grupo.  10 8 18 

Actividades de evaluación . Pruebas 

Actividades de evaluación . Presentaciones / muestras 

Actividades de evaluación . Revisión 

8 20 28 

   

2  2 

TOTAL 180 120 300 

PORCENTAJE 60% 40%  100% 

6. PLANIFICACIÓN DOCENTE Y METODOLOGÍAS  DE ENSEÑANZA  Y APRENDIZAJE.  

Actividades Descripción 

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  y proyección  escénica. 

Prácticas de dramaturgia.  Desarrollo segundo las metodologías, técnicas, géneros y estilos.  

idóneos. 

Prácticas de escenificación.  Desarrollo segundo las metodologías, técnicas, géneros y estilos.  

idóneos. 

7. ATENCIÓN PERSONALIZADA 

Seguimiento Seguimiento de la diversidad y de la  especificidad de cada  proyecto. 

Orientación Orientación respeto a las dudas e inquietudes que surjan. 

Coordinación grupal Encuentros de los equipos artísticos con el/s docente/s para coordinar el trabajo 

grupal. 

8. HERRAMIENTAS DE LA EVALUACIÓN 

8. 1 Evaluación común 
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Herramienta / actividad Competencias evaluadas Ponderación 

Proyecto de escenificación  de un 

espectáculo escénico 

Todas 100% 

8.2. Evaluación extraordinaria 

Herramienta / actividad Competencias evaluadas Ponderación 

Proyecto de escenificación  de un 

espectáculo escénico 

Todas 100% 

8.3 Evaluación específica para alumnado sin evaluación continua / común / extraordinaria 

Herramienta / actividad Competencias evaluadas Ponderación 

Proyecto de escenificación  de un 

espectáculo escénico 

Todas 100% 

9. BIBLIOGRAFÍA, MATERIALES Y OTROS  RECURSOS 

Referencias básicas 
Las relativas, directamente, al propio proyecto de escenificación. 

Referencias complementarias 
Las relativas, directamente, al propio proyecto de escenificación. 

10. OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES 

El alumnado matriculado en esta materia será informado en clase al inicio del curso de las premisas técnicas y 

artísticas  que deberán seguir los trabajos escénicos de la materia. 

En función de los criterios que acuerde la Comisión de Coordinación Pedagógica, algunos miembros del alumnado de 

esta materia podrán cursarla coordinando su trabajo con el de otros alumnos del resto de especialidades de la 

escuela. Si el alumnado seleccionado no entrega los trabajos solicitados en los plazos acordados o bien  

estos no son satisfactorios, los docentes podrán excluir al alumnado de la integración interdisciplinar. 

El alumnado que pierda la evaluación  continua o renuncie  a ella deberá ponerse en contacto por correo electrónico 

con la/s docente/s de la materia para conocer las premisas técnicas y artísticas del proyecto que deberá presentar a 

examen . De incumplir  este requisito, no podrán ser evaluados. 

Para más información respeto al calendario del curso, fechas de exámenes u horarios  de clase:  

https://esadgalicia.com/curso-escolar/ 

Se mantendrán medidas de prevención de la Covid-19 en todos los espacios de trabajo, como la higiene de las manos 

y la ventilación regular de los espacios cerrados. 

Asimismo se activarán los protocolos que especifique la Administración educativa en el caso de ser necesario. 

https://esadgalicia.com/curso-escolar/
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