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CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPOFI'E

Gomunidad de Madrid

oRDEN DE AUToRtzActóN E rmpttrutnclóN DEL pRoyEcro pRopto
DEL cENTRo púBLtco oe enseñnruzns ¡nríslcns supERtoRES DE
nRte ontmÁTtco "REAL EscuELA supERtoR DE ARTE oR¡mÁnco',.
DE MADRID.

Visto el expediente instruido a instancia de D. Rafael Ruiz Núñez, director del
centro público de enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático "Real
Escuela Superior de Arte Dramático", de Madrid. sobre autorización e
implantación del proyecto propio del centro y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Único. D. Rafael Ruiz Núñez, d¡rector del centro públ¡co de enseñanzas
artísticas superiores de Arte Dramático "Real Escuela Suoerior de Arte
Dramático", solicitó con Íecha 22 de diciembre de 2015 la autorización del
proyecto propio de plan de estudios del centro, aportando la correspondiente
documentación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Pr¡mero. Resultan de aplicación al presente expediente las siguientes normas:
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la

Educación.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Admin istrativa.

- Ley Orgánica212006, de 3 de mayo, de Educación.

- Real Decreto 161412009, de 26 de octubre, por el que se establece la

ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas en la Ley
Orgánica 212006, de 3 de mayo, de Educación.

- Real Decreto 303/2010, de 15 de mazo, por el que se establecen los

requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas

artísticas reguladas en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de

Educación.

- Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el

contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Arte

Dramático establecidas en la Ley Orgánica 212006, de 3 de mayo, de

Educación.

- Decreto 3212011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las

Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramátlco.

- Decreto 512014, de 23 de enero, del Consejo de Gobierno, porel que se

establece la autonomía de los centros para la fijación de los planes de
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estudio de las enseñanzas artísticas superiores de la Comunidad de
Madrid que permiten la obtención del título superior correspondiente.

- Orden 1690-01/2015, de 3 de junio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por la que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la implantación de proyectos propios en los centros
que imparten enseñanzas que permiten la obtenc¡ón del Título Superior
de Enseñanzas Artísticas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

- Decreto 19812015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte.

Segundo. El proyecto propio del centro se ajusta a lo dispuesto en los artículos
2, 3, y concordantes, de la Orden 1690-01/2015, de 3 de junio, de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la implantación de proyectos propios en los centros que
imparten enseñanzas que permiten la obtención del Título Superior de
Enseñanzas Artísticas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la c¡tada Orden 1690-
0112015, el centro no podrá comenzar a impartir el proyecto propio hasta el
inicio del curso 2016-2017.

Cuarto. La autorización del proyecto propio del centro no supone ¡ncremento
de gasto para la Comunidad de Madrid ni conlleva incremento de puestos
escolares o de profesorado y se llevará a cabo con las actuales instalaciones y
medios.

Por cuanto antecede,

DISPONGO

Primero. Autorizar e ¡mplantar, de conformidad con el artículo 5 Orden 1690-
0112015, de 3 de junio, de esta Consejería, por la que se establecen los
requisitos y el procedimiento para la implantación de proyectos propios en los
centros que imparten enseñanzas que perm¡ten la obtención del Título Superior
de Enseñanzas Artísticas, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el proyecto
propio de plan de estudios del centro público de enseñanzas artísticas
superiores de Arte Dramático "Real Escuela Superior de Arte Dramático", de
Madrid. oue se contiene en el anexo a esta orden, a partir del curso 201612017.

Segundo. En el expediente académico de los alumnos que cursen el plan de
estudios establecido en el proyecto propio se diligenciará tal circunstancia, con
referencia a la presente Orden. En todos los documentos en los que haya de
hacerse referencia al plan de estud¡os cursado y este sea el correspondiente al
proyecto propio del centro se hará constar, además del Decreto 3212011, de 2
de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Plan de Estudios
oara la Comunidad de Madrid de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte
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Dramático, el carácter de proyecto propio del plan de estudios y la presente
Orden.

Asimismo, el centro hará constar en todo momento el carácter de proyecto
prop¡o del plan de estudios.

Tercero. La implantación del proyecto propio en el centro se realizará de forma
progresiva, conforme al siguiente calendario:

- Curso 20'16-2017: implantación del primer curso.

- Curso 2017 -2018: implantación del segundo curso.

- Curso 20'l8-2019: implantación del tercer curso.

- Curso 2019-2020: imolantación del cuarto curso.

Cuarto. Los alumnos que se incorporen al plan de estudios establecido en el
proyecto propio del centro con asignaturas pendientes de cursos anteriores del
plan de estudios general las cursarán de acuerdo con la tabla de equivalencias
que se determine por la Dirección General competente en materia de
ordenación académica de las enseñanzas artísticas superiores.

Quinto. En lo no recogido en el proyecto propio se aplicará lo previsto en el
Decreto 32120'11, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las Enseñanzas
Artísticas Superiores de Arte Dramático.

Sexto. La extinción del proyecto propio, en su caso, se realizará de manera
progresiva, garantizándose que todos los alumnos matriculados hasta el
momento de la extinción puedan finalizar sus estudios conforme al proyecto
propio del centro, haciendo uso del número de matrículas previstas en la
normativa vigente.

Séptimo. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá
¡nterponerse, en el plazo de un mes, recurso potestat¡vo de reposición ante el
Consejero de Educación, Juventud y Deporte, o bien, directamente, en el plazo

de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, ambos plazos a contar a partir del día siguiente a la

notificación de la misma, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, sin perjuicio de cuantos otros recursos se est¡me
oportuno deducir.

EL CoNSEJERo DE EDUcActóN, JUVENTUD Y DEPoRTE

Rafael van Grieken Salvador



ANEXO
PROYECTO PROPIO DE LA REAI ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MADRID

TfTUto SUPERtoR DE ARTE DRAMÁnco.
ESPECIAUDAD DE INTERPRETACIóN. (ITINERARIO A: TEATRO DE TEXTO}

*Carácterde la as¡gnatura: FB, Formación Básica;OE, ObliSatoria de EspecialidadilTT, ObliSátoria de esp€cialldad para el

It¡nerario Teatro de Texto

MATERIA ASrc AIUM CAñACTER
ECTS 1r ECTS 2e ECTS 3 ECTS 4c

Teorías delEspectáculo y la
feorías del Espectáculo v la comuñicación FB 5

Historia de las Artes del
Esoectáculo

Historia de las Artes del Espectáculo FB 5

Producción y Gest¡ón Produccióñ y Gest¡ón FB

PedeSoSía
PedaSogía Teatral FB

Espacio común de interrelación L, 2, y 3 F8 1 1

Dram¡turSia Dramaturgia 1 OE 6

Escenificáción Escenificación OE 6

Música 1 OE 6

Música 2 - Teatro de Texto OE ITT 6

canto 1y 2 -featro de Texto OE_ITT

Historia y Teoría de lá Literátura Literetura dramática Dara Teatro de Texto 1 v 2 OE ITT 4

Técnic¡ Vocall v 2 -Teat.o de Texto OE ITT 8 6

Expresión Oral 1,2 y 3-Teatro delerco OT ITT 6 6

Introducc¡ón alverso OE ITf

Prácticas de verso-Teatro de Texto. OF ITT 6

Dañza 1, 2 Y 3 -Teatro de fexto. OE ITT 3 3 3

Acrobacia 1-leatro de Texto, OE ITT 6

EsSrime 1y 2Teatro d€ Gesto OE ITT 6 3

Expresión Corporal I OE 6

Exoresión Corooral 2 - Teatro de Texto. OE ITT

Diseño de Personaje
Caracterización Teatro de Texto OE ITT 3

Máscaras y Prótesis -Teatro de Texto OT ITT 3

Dis€ño de Escenografía Espac¡o escénico-Teatro d€ fexto OE ITT 3

Historia delArte
Infoducción a la histo.¡a delArte OE IfT 3

historia delTraje -featro de Texto OE ITT 4

Sistemas de lnt€rpretación
Técnicas de Interprelacrón en elTeatro de Texto

\v 2
OT ITT 18

Prácticas de Interpretacióñ

Prácticas de ¡nterpr€tación eñ €lteatro de Texto
1 (laller de Montaie)

OE ITT 1t

Práctices de interpretación en elteatro d€ Texto

2

opción A Teatro delSiglo de Oro
Opción B: Teaüo Clásico lJniversal.

Ooción Ci Nuevas Dramaturg¡es Escén¡cas

OE ITT 9

Prácticas de interpretación en elteatro de Texto
3 (Teller de Montaje)

OE ITT

Prácticás de interpretacióñ ante la cámara OE ITT 6

Optatives 3

3

Trabajo Fin de Estudios 6

fOTAI- ECTS 60 60 60 60



TÍTUto SUPERIoR oE ARTE DRAMÁTIco.
ESPECIAUDAD DE INTERPRETAqÓN. (ITINERARIO B: TEATRO DEL GESTOI

'Carácterde la as¡Snaturo: FB, formac¡ón 8ásica; OE, Obl¡Satoria de Especial¡dad; lTG, Obl¡gator¡a de especielidad pár¿ e¡

It¡nerar¡o T€etro d€l Gesto

MATERIA ASIGNATURA
CARACTER

ECTS 10 ECTS 2 ECTS 3e ECTS 4e

Teorías del Espectáculo y la
Teorías del Espectáculo y la comunicación FB 5

Historia de las Aftes del
Historia de lás Artes del Espectáculo FB 5

Producción y Gestión Producción y Gestión FB

Pedagogía
PedegoSía Teatral FB

Espacio común de interrelac¡ón 1, 2, v 3 FB 1 1

Dramaturgia Dramaturgia 1 OE 6

Escenificación €scen¡ficación OE 6

Mús¡ca I OE

Músi€a 2y3 -TeatrodeGesto OE IIG 4 2

Canto 1y 2 -Teatro de Gesto OE ITG 3 6

H¡storia y Teoria de la Literatura
Literatura dramática para Teatro de Gesto

OE ITG 2

Técnica Vocal 1,2,3 y 4 - T€atro de Gesto OE ITG 6 6 6

Danzá 1y 2 featro de Gesto. OE ITG 8 6

Acrobacia 1 y 2 Teaüo de Gesto. OE ITG 6

Esgr¡ma 1y 2 Teatro de Gesto OE ITG 6 4

Expresión Corporal I OE 6

Expres¡ón Corporal 2 y 3 Teatro de Gesto. OE ITG 6

Anatomia aplicada a Gestual OE ITG 1

Movimiento Aplicado OE ITG 3 3

Diseño de Personaje

Caracter¡zación featro de Gesto OE ITG 3

Máscaras y Prótesis Teatro de Gesto. OE ITG 2

Esoacio Escénico - lnter0retación Gestual OE ITG 3

S¡stemas de Interpretación

Introducción Sistemas de Interpretación
Teatro d€ Gesto

OE ITG

Sistemas d€ Interpretac¡óñ Teatro de

Gesto 1y 2
OE ITG l2 12

Teoría delTeatro de cesto OE ITG 2

MimoyP¿ntomrma1,2y3 OE ITG 4 5 4

Prácticas de Interpretáción

Prácticas de interpretación en elteatro del
gesto 1y 2

OE ITG 7 8

Taller de interpretación Teatro de Gesto OE ITG 12

Optativas 3

Prácticas 3

Trabajo Fin de Estudios 6

TOTAL ECTS 60 60 60 60



TíTULo SUPERIoR DE ARTE DRAMÁnco.
ESPECIAIIDAD DE INTERPRETACIÓN, (ITINERARIO C: TEATRO MUSICAL}

.Carácterde la asi8natura: FB, Formación Básica; OE, ObliSatoria de Especialidad; lfM, obliSatoria de espec¡al¡dad para el

Itin€ rario Teatro Musical

MATERIA ASIGNAfURA
CARACIER

ECTS 1c ECTS 2 ECÍS 3! ECTS 4e

Teorías delEspectáculo y la
feorías delEsoectáculo v la comunicación F8 5

H¡storia de las Artes del
Esoectáculo

Historia de las Aftes del Espectáculo F8 5

Producción y Gestión Producción y Gestión

Pedagogia
Pedagogla Teatral F8

Espaciocomún de iñteÍel¡ción 1,2 y 3 FB 1 1 1

Dramaiurgia Dr¿maturgia L 6

Esceñiliceción Escenificacióñ OE 6

Música 1 OE 6

Músice 2,3y4 -Teatro Mus¡cal oE tTtv 6 2

Canto 1, 2,3 y 4-Teaüo Musical oE tTt\4 2 3 5 6

Taller d€ Repertorio y Estilos 1y 2 OE ITM 3 3

Cañto Aplicedo alActor Solista 1y 2 OE ITM 2 1

H¡stor¡a yTeoría de la
Literatura dramática para Teatro Mus¡cal 1v 2 O[ ITM 7

Técn¡ca Vocal 1 y 2 -f eátro Musical OE ITM 4 4

Exores¡ón Orall v 2-Teatro Musical OE IIM 4 4

Introducción alverso OE ITM

Prácticas de verso -Teatro Musical OE ITM 4

Dan¿a 1,2, y 3-Teatro Mus¡cal. OE ITM 8 8 4

Acrobecie 1y 2 - Teatrc Mus¡cal. OE ITM 4 4

Esgrima 1y 2 Teatro Musical OT ITM 4 4

Expresión Corporal 1 OE 6

Exoresión Corooral 2 -T€atro Mus¡cal OE ITM

Danza y movimiento aplicados a Montaje de
Teatro Musical 1

OT ITM 1

Danza y movim¡ento aplicados e Moñtaie de
featro Musical 2

OE ITM 1

Diseño de Personaj€
Caracteri:ación - Teatro Musical OE ITM

Historie del Traje - Teatro lvlusical OE ITT.4 2

Sistemas de lnterpretación en €lTeatro de

Texto 1v 2
OE ITM 14

S¡stemas de interpretacióñ en elTeatro del

Gesto
OE-ITM

Prácticas de lnterpretacióñ
Prácticas de Interpretacióñ eñ el Teatro Musical OE_ITM

Tallerde Interpretación eñ elTeatro Musical OE lTM L4

fecnologíá Aplicada a las

Aretes del Espectáculo
Espacio escénico -featro [¡usical OE ITM 4

Optativas 3

Prácticas 3

Trabajo Fin de Estudios 6

TOTAL ECIS 50 60 60 60



MATERIA ASI6NAfURA
CARACTER

ECTS 1! ECTS 2 EcIs 3e ECTS 4e

Teorias del Espectáculo y la
Teorías delEsoectáculo v la comunicación FB 5

Historia de las Artes del Espectáculo Historia de lás Artes del Espectáculo FS 5

Produccióñ y Gestión Producción y Gestión FS 4

Pedagogía
PedaSoSía Teatral

Espacio común de interrela.ión 1,2, y 3 F8 I 1 L

Estética Historia delArte OE 6

S¡stemas de Interpretac¡ón

Fundamentos y Técnicas de
interDretación en elteatro de texto 1

5

Teoría y práctica de la interpretac¡ón eñ
o€ 5

Prácticás de Escritura Oramática Práct¡cas d€ Escritura Drañática 1v 2 OE 9 8
Historia yTeorí¿ de lá Literatura
Dramát¡ca

Historia yTeorla de la Literatura
Dramática

oE-o€ 6

Dirección de Actores
Prá€t¡cas de Direccióñ Actoral 1 OE.DE 11

Prácticas de Oirección Actorel 2 OE.DT 6

Dramaturgia Dramáturgia 1 y 2 OE 6 7

Escenif¡cación

Escen¡ficac¡ón 1y 2 ot 6 3

Escenificac¡ón 3 y 4 OE-DE 6 6

Historia de la Escenif¡cación 1 OE

Histor¡a de la Escenif¡cación 2 OE DE 6

P.ácticas de Esc€nificación

Práaticas de Escenificación 1 OE 17

Prácticas de Escenificación 2 y 3 OE-OE 1A 22

tscenificación y Teatro Clásico OE'DE t4
Escenif¡cación v f eátro ContemDoráneo OE.DE

T€cnología aplicada a la Artes del
Espectáculo

f€crlologíá de la ilumináción teetrál ot 3

lntroducc¡ón a las técnicas escénicas y al ot 3

Escenografía: Espac¡o Escénico,

lluminación y diseño del Personaje

Escenografía OE 3

Diseño de ilum¡nación OE 3

Oiseño del personeje OE 2

Música y espacio sonoro
Música OE 3

Espacio Sonoro OE 3

Optativás 3

Prácticas 3

Trabejo Fin de Estudios 6

TOTAT ECTS 60 60 60 60

TíTuto SUPERIoR DE ARTE DRAMATIco,
ESPECTALTDAD DE DTRECqóN ESCENTCA y DRAMATURGTA. (tTtNERAR|O A: DtRECqóN EsCÉNtCAl

.Carácter de le ¿sl8naturar FB, Formación Básica; OE, ObliSatoriá de Especialidad; ITDE, Obligatoria de especialidad para el ltinerar¡o
Dirección Escénica



MATERIA ASIGNATURA
CARACIER

ECrS lt ECTS 2 ECrS 3! ECrS 4e

Teoríás delEspectáculo y la
Teorias del EsD€ctáculo v la comunicación FB 5

Historia de las Artes del
Historia de las Artes del Espectáculo FB 5

Producción y Gestión Producción y Gest¡dl F8

Pedagogia
PedaBogía leatra I FB

Espacio común de interrelacióñ 1,2, y 3 FB I 1 1

Estética Hlstorla delArte OE 6

Dramaturgia

Dramaturgi¿ 1y 2 OE 6 7

Crítica Teatrall y 2 OE,DR 5 6

dramaturSia del teatro Clásico OT.DR 6

Metodología5 y Técn¡cas de investigación OE.OR 6

Escenificación
Escenificación 1y 2 OE 6 3

Historia de la Esceñif¡cación 1 o€ 4

Sistemas de Interpretación

Fundamentos y Técn¡cas de interpretac¡ón
en el teatro de t€xto 1

OE 5

Teoría y práctica de la interpretación en el
teatro de g€sto OE 5

Prácticas de Escritura
Dramática

Prácticasde €scritura Dramática 1y 2 8 8

Prácticas d€ Escritura Dramát¡ca 3 y 4 OE-DR 12 12

Prácticas de Dramatúrg¡a o Taller
Int€grado

or-oR 6

Prácticas de Dramaturgia y Representación OE DR 72

OE,DR 8

OE-DR 6

H¡storia y Teoría de la

l¡teratura Dramática
L¡teratura Dramática 1,2 y 3 OE,DR 6 6

Drreccrón de Actores Dirección de actores para dramaturgos OE.DR l2

Prácticas de Esce¡¡ficación Prácticas de Esc€nificación OE 17

fecnoloSia apl¡cada a la artes
del Espectáculo

feorología de lá iluminación teatral ot 3

Introducción a las tém¡cas escénicas y al ot 3

Escenografíai Espacio Escénico,

lluminación y diseño del

Escenografía OE

Diseño de iluminación OE

Oiseño del personaje OE 2

Música y €spac¡o sonoro
OE 3

Espac¡o Sonoro OE 3

Optativas 3 3

Pfácticas 3

Trebajo Fin de Estudios 6

TOTAI ECTS 60 60 60 60

TÍTULo SUPERIoR DE ARTE DRAMATIco.
ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA. (ITINERARIO B: DRAMATURGíA}

rcarácterde la eslgnatura: FB, Formación 8ásica;OE, Obligatoria de Especialidad;ITDR, Obligator¡a de especiaiidad para elltinerario
DrámaturÉía



MATERIA ASIGNATURA
CARACÍER

ECTS 1¡ ECrS 2e ECTS 4e

feorías del Esoectáculo v la comun¡cación Teorias delEsoectáculo v la comun¡cación FB 5

Histor¡a de la5 Artes deltsoectáculo Histor¡a de las Artes deltspectáculo F8 5

Produccrón y Gestión Producción v Gestión F8

Pedagogía

PedaPoaía Teatral FB 4

Esoacro común de interrelacióñ 1, 2, v 3 FB 1 7 t
Fundamentos v sistemas de Interore¡ación
en elTeatro de Texto - escenosrafía

OE 3

Literatura dramátrca OE

Dramaturgia Oramaturgia OE 6

Escenificación Escenif¡€acióñ OE 6

Oiseño de tscenografía

D¡s€ño de €scenografía r,2,3 y 4 OE 5 5 5 6

Composición Escenográfica OE 3

Color y Forma en el diseño de Escenografíe OE-EE 3

Diseño de Caracter¡2ación OE 3

Dis€ño de llum¡nación 1 OE 3

lñtroducción al diseño de oersonaie OE 5

Diseño de Personaie 1 v 2 OE 4 5

Historia de la escenoerafla 1 v 2 OE 6 3

Estilo Personal v Estilos Escénrcos O€,EE 3

Prácticas de Escenograf Ía

Taller de escenografía: Procesos de
Colaboracióñ 1

OE EE

Taller de escenografia: Procesos de
Colaboración 2

OE.EE 3

lntroducción a la Direc€ión Artística OE.EE l
Tallerd€ Diseño de tscenoSrafía -
Escenosr¿fía

OE EE 8

Tallerde Realización de Personaie OE-EE

Tallerde Técnicas eráficas OE,EE

Taller de Construcción de decorados OE EE

Teller de lluminación - Escenoerafía OE-TE 3

fécnicas de Reáliuación de Materiales

Introducción a las Técñicas y al escenario ot
lvlatenales - Construcción de decorados OE

Acabados - Pintura escenosráfica OE

Acabados - Volumen. Atre¿zo. Mobiliario ot 4

Caracteri¿ación OE 3

Tecnología Aplicada a las Artes del
Espectáculo

Montare de Escenoqrafia OE

Maquinaria Escéñica OE 5

Tecnoloeía de le ¡lum¡nación 1 OE 3

Estét¡€a Estét¡ca v teorí¡ delArte OE 5

Técnicas de Repr€s€ntacióñ

Persoectiva v PerceDción visu¿l OE 6

Dibuio artístico 1,2 y 3 OE 3 4 4

o€ 3

Sistemas d€ representación: Diédrico,
Axonométrico, olaños acotados

OE 3

Dibuio Técnico OE 3

Nuevás T€cnologÍas aplicadás ál diseño
OE 6 3

Proy€cción y video-Proyección para teatro
1v 2

or l 3

Historia delArte
Hrstoíe del Arte - EscenoSráfíe OE 6

Historia delTraie OE 3

Práct¡cas 6

Optat¡vas 3 6

Trabajo Fin de Estudios 6

TOTAI. ECTS 60 60 60 60

TíTULO SUPERIoR DE ARTE DRAMATIco.
ESPECIALIDAD DE ESCENOGRAFIA. (ITINERARIO ESCENOGRAFíA)

.Carácterde la as¡8natúra: F8, Formación Aásica; OE, Obl¡gatoria de tspec¡al¡dad; ITEE, Obligator¡a de espec¡al¡dad para €lltinerarao

Escenografía



OEÍIOMINAOON DE LA ASIGNATURA ACROBACIA I - fEAfRO DE TEXTO

MATERIA MOVIMIENTO

TIPO DE ASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIOAO_ I, fEATRO DE TEXTO,IOE,ITT)

CARACTER DC IAA9GNATURA PRaCT|CA. (P)

OURAOON

EsPECIALIDAO ¡NIERPREIACIÓN

ITIIIERARIO / CURsO T€AIRO OE TEXTO / 19

NT DE CREüTOS/
N' DE ÍORAS TOTAL€S

6 ECTS /
150t1

% PRESENCIAIIDAO/
N¡ DE HORAS DOCENOA

60% /
90H

DESCRTPTOR / CONTEN tDOS . Entrenamiento ps¡coJírico (Nivel l).
. TraininS pre'acrobático lNivel l).
. Habilidades acrobát¡car san y con fase de vu€lo {N¡vel ll.
. Vocabulario de movimientoe acrobáticos en rela.ión con lor cambior de velocidad, lo5 planos

espaciales, los ejes, las cal¡dades de movimiento, los niveles de respkac¡ón, la conciencia erpacial

lNivell).
. Técnicas de caída {Nlvel l).
. Trabajos básico, sobre los rol€s de portorásil {N ivel l).
. rrabajos trupales (N¡vel l).

COMPETENCIAS IRANSVER.
satEs

. Organi¿ary planificar eltrabajo deforma elic¡entey motivadora.

. Recoter informacióñ significat¡va sobr€ la mater¡a, analirarla, sintetDala y gestionarla

adecuadamente,
. Solucionar problemat y tomar decisiones que respondan a lo, obj€tivos deltrabajo que se realiza.
. Utili¿ar eficientemente las tecnologías de la inforñación y la comunicación.
. Realizar autocrítica hacia €l propio derem peño profes¡onale interperronal.
. Ut¡liuar las habilidades cornunicativasy la crític¡ co.¡rtructrva en eltrabajo en equipo.
. D€sarrollar razonada y crlt¡.amente ¡deas y aGumentos.
. Integrarse adecuadamente en €quipos ñultidirciplinares y en contextos culturales d¡verros.
. Liderar y gest¡onarSrupos de trabajo.

GENERALES Fomentar la autonomía y altorregulac¡ón €n el ámbito del conoc¡miento, las emociones, las actitudes
y las conductar, mortrando independencia en la .ecogida, áñálisis y síntesis de la información, en el
desarrollo de las ideat y artumentos d€ una forma cr¡t¡ca y en su capacidad para auto motivars€ y

orSañirarse en los procesos creativos.
Poienc¡ar la conc¡encia critica, aplicando una v¡sión constructiva al trabajo de sí mismo y cle
los demás, desarrollando una étic¿ prolesional que establezca una relacaón adecuada entre los

medios que utili¿a y losfines que persiSue.

Comunicar, mostrando l¡ capacidad su¡c¡ente de negociación y orSani¿ación delrabajo eñ 8rupo,la
inte8ráción en contextos colturales diversos y eluto de las nu€vas tecnolo8Ías.

Fom€nta. la expresión y creación perronal, integrando los conocimientos teóricot, té€nicos y

prácticos adquir¡dor; mostrañdo sinceridad, respoñrab¡lidad y generos¡dad er¡ el proceso creativo;
¡sum¡endo elr¡es8o, tolerando el fracaso y valorando de manera equ¡l¡brada eléxito eoci¡l-

Comprender psicológicamente y util¡¿ar de manera eficaz las capacidades de imatina€ión, intuic¡ón y

inteligencia emocional y pensamiento creativo para responder a los requisitos psicoló8icot asociados

a un result¿do acrobático como oosible esoectáculo

ESPECIFICAS . Dom¡nar los recursos expres¡vos necesar¡os pár¡ desarrollo de lá interpretación.
. Part¡cipar€n la creac¡ón e interp.etar la partitura y/o personaje, a través deldominio de lat dif€.entes

técni€as ¡nterpretat¡vas,
. Interaccionar con elrelo de lenSua¡es qu€ forman pane del espectácllo.
. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal/ tanto por lo que ee refiere a la

metodoloSía de trabajo como a la renovación estética.
. Cono€er y aplicar los princ¡pios del entrena m iento psicojkico.
. Realiráry dominar un train¡ng peracrobático.
. Oesarolla. habilidader acrobáticas s¡n v con fasedevue¡o.
. Conoc€r v aDlicar coreciamente el vocabulario de mov¡mientot ácrobát¡cos en relac¡óñ con los

cambios de velocidad, los planos espaciales, lo5 eies, las calidades de movimiento, los niveles de

respiracióñ, la conciencia espacial,
. Conocery realtar las principales técniras de caíd¡s.
. Reali.¡r Íabájos báricos robre los roles de portor-á8i1.

. Planificar v realizar trabajos erupal€s.

PRELAOON NO TIENE



DENOMINAOON DE LA ASIGNA¡URA ANATOMIA APLrcADA A GESTUAL

MATERIA MOVIMIENTO
TIPO DE ASIGNATURA OELIGATORIA ESPECIALIDAD-I- TEATRO GESTUAL (OE ITG)

CARACTER DE LA AgGNATURA PRACT|CA {P)
DURAOON SEMESTRAL

ESPECIALIOAD INTERPRETACIÓN

ITINERARIO / CURSO TEATRO DE GESTO/ 1I
NT DE CREUTOS/
NT DE íORAS TOTALES

l ECTS /
25H

'ó 
PRESENCIALIDAD /

fI. DE HORAS OOCENOA
ao% /
20H

DtscRtPToR / coNTENtDOS Estudio analitico de l. anatomí. y la funcionalidad del aparato locorñotor y det cu€rpo, apticado al
movimimto expre9ivo p¡ra la interpretación en elteatro delgesto.

COMPETEIICIAS TRANSVER.
satts

. Soluciona. p.oblemásy tomar de€hioner que respondan a los objetivos d€ltrabajo quese reatira.

. Intetrarte adec¡radamente eñ equ¡pos multid¡sciplinares yen conte(os culturáles div€rs05.

. UtiliÉr las habilidades comunicat¡vas y la cltica confructiva en elrabajo en equ¡po.

GE'{ERAITS Fomenter la €xpresión y creac¡ón perronal, ¡nteSrando los coñoc¡ñieñtos t€ór¡€os, técnicot y práct¡cos

adquiddos; mortrando s¡nceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso cr€ativo; atumiendo el
r¡es8o, tolerando el fracaso y ve lorán do de manera equ¡l¡brada eléxito social.

Pot€nciar la concienc¡a critica, aplicando uná visión construct¡va al trabaio de sí mismo y de los demás,
desarolláodo una ética profes¡onal que ertablezca úna relac¡ón adecu¡d¡ entre los medios qu€ utili¿a y

los f¡nes que persigu€.

ESP€CtflCAS . Oominar los recursos exprerivot ñecesariot para desarollod€ la ¡nterp.etac¡ón.
. Part¡c¡par €n la.reación e ¡nt€rpretar l. part¡tura y/o persona,e, , trevés d€ldomin¡o de las d¡ferentes

técn¡car interpret¿t¡vas.
. Interacc¡onar con elrertode lengu¡jerque forman pa¡'te delespectáculo.
. Estudiar para conceb¡r y fundamentar el proceso creativo personel, tanto por lo que se reliere a la

metodolotía de trabaiocomo a la r€novación €fét¡ca.
. Conocer y dom¡nar los recursos propior d€l cu€rpo y su movil¡dad para €l corre.to movimiento

expres¡vo: aparatos y s¡stemas que ¡nterv¡€nm en la mov¡l¡dad y la expresión.
. Coñocer lor elementos bá9¡co6 en el ettudio de la anatomíó para el movimiento: Patroíes porturaler,

r€sp¡rac¡ón, equ¡l¡brio tónico, buena prax¡r € hid€ne corporal-
. Analirar lor elementos teórico-prácticos.de los componmtes tém¡cos complejos de la anatomía del

mov¡m¡€nto: s¡st€m¿ €squelér¡co, s¡rtema articular y skt€m a m uscular coord¡nados.

PRTI,AOON NO IIENÉ



DENOMINAOON DE LA ASIGNATURA CANTO APLICADO AL AC|OR SOLISIA I
MAT€RIA MUS¡CA Y CANTO

TI?O DE ASIGNATURA PRACTICA

CARACTER DE tA ASIGNATURA OELIGATORIA ESPECIALIDAD INTEPRETACIÓN TEAfRO MUSICAL (OE.ITM,)

DURACION

ESPECI.ALIOAD INTEPRETACIÓN

t¡tftERARto/ cuRSo ]EATRO MUSTCAT/ 1e

Nr ot cRtDtTos/
NI OE HORAS TOTAIES

2 ECTS I
50H

'¿ 
PRESENCIALIDAD/

NI DE HORASDOGI{OA
6e/" /
30H

DESCRIPTOR / COIITENTDOS Asignatura impartida a ñodo de CTASE lNDlVlDUA[, eñ la que ee formará al actorcantante en la técnica
del canto, de acuerdo a su clasificación vocal o tetitura y su tipología, con obj€to d€ desarollar sus

capacidadet muricales y vocales de acuerdo a las ne€€s¡dades propias de un actor-cántante de'ledro

COMPETENCIAS TRANSVER.
SALES

. Orsanizar y planificar eltrabajo deforma eficientey motivadora.

. guscar l¿ exrelen€ia y Ia calidad en su actividad profesional.

. Recoger inform¡ción rigniñcat¡va, analiza.la, s¡nteti¡arla ygestionala adecuadamente.

. Oesarollar en la práct¡ca laboral una élica profesional basada en la apreciacióí y sens¡bilidad estética,
medioambiental y hacia la div€rsidad.

GENERAI.ES Fomentar la e¡presión y creación persoíal, inteSrañdo los conocirnientos teóricot, técn¡cor y prácticos

adquk¡dos, mostrando s¡nceridad, responsabil¡dad y Senerosidad e¡ el proceso creátivo; arumieñdo el
riesgo, tolerañdo elfracasoy valorañdo de mane.¡ equilibrada eléxito social.

Potenciar la conciencia crít¡ca, apli€ando una visión constructiva al trabajo de tí mirmo y de los dem¿!,
desarrollando una étic¡ profesional que establezc¡ uña r€lación .decuada entre los medios que utilizá y

los fines qu€ persigue.

Fomeñtar la autoñomfa y autoregulación en el ámbito del conocimiento, lás emo.ioñes, las actitudes y

las conductas, mostrando independeñciá en la recogida anál¡sk y síntes¡s de la información, en el
desarrollo de las adeas y ar8umentos de una forma crÍt¡ca y en su capacidad para auto-motivarse y

organ¡zarre €ñ los proces09 cre¿tivos,

ESPECIFICAS . Dominar los recursos expretivor necesarior para d€sarollo de la interpretación.
. In reraccionár con el resto de lerguajes que form.n p.rte delespectáculo.
. Estudiar para conceb¡r y fuñdamentar €l proceso cr€.tivo pergonal, tanto por lo que se refiere a la

metodologia defabajo como a lá renovación estética.
. conoc¡miento y dominio de los recursos propios en la voz cantada: rp¡rator y sistemas que intervienen

en la emisión de lavo¿ cantada.
. Desárrollar los elementos básicos en €lerudio de la técn¡ca del Canto: Colocación corporal, respiración,

relaiación, fonación y resonancia.
. Analizar elemeñtos teórico-prácticos de los elementos técnicor complejos d€ la vo¿ cañtada: fonéticot,

auditivos, art¡culator¡os, dicción, proyección, afinación y t¡mbre.

PRELAOÓN NO TIENE



OENOMINAOÓN DE LA ASIGNAfURA CANTO APLICAOO AL ACIOR SOLISTA II
MATERIA MÚsICA Y CANTO

NAo OE A5I6NATURA PiACTICA

CARACTTR DE IA A5I GI\IATURA OBLIGATORIA ESPECIAIIDAD INfEPREÍACIÓN TEATRO MUSICAL{OE.IIM.)
DURAOON

ESPECIALIDAD INTEPfiETACION

tTtNERARtO / CU¡SO TEATRO MUSICAL / 2!
NE DE CREDITOS /
NE DE HORAS ¡OÍAI,ES

r ECIS /
25H

'l 
PRESENCIALIDAO /

N¡ DE HORAS DOCENOA
60% |
15H

oE5CRtPTOR/ CONTENTOOS Asitnatura impart¡da a modo de CLASE INDIVIOUAL, en la que se formará al actor-cantante en la té€nrca
del canto, d€ acue¡do a su clatif¡cacio¡ vocal o tesitura y su t¡pología, €on objeto de desafrollar sus

cáp:c¡d¡dei musicales y vocales de acuerdo a las necesidades propias d€ un actor-cantant€ de Teato

COMPETENCIAS TRANSVER-

SALES

Organizary planificar eltrabajo deforma eficiente y motivadora.
Recoger información siEnificativa, anal¡¿arla, sintetiza¡la y gertionarla adecuadamente.

Ut¡li¿ar efici€ntemente las tecnoloS¡as de la ¡nformáciiin y la comun¡cac¡ón.
Real¡.ar autocrítica hacia elpropio desemp€ño prof€s¡onal e ¡nterpersonal.
Buscar la excelencia v la calidad en su act¡vidad Drofesional,

GENERALES Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbÍto del conocimiénto, las ernoriones, lai ¡ctitudes y

las conductas, mostrando iñdependencia en la recot¡da análie¡s y síntesir de la información, en el
desárrollo de las ideas y ártumentos d€ una forma crítica y en su capacidad para auto-motivárse y

ortan¡rafse en los proceros creativos.

Potenciar la concienc¡a cltica, aplicando una v¡¡ón construct¡v. al trabájo de sí mirmo y de lor deñát,
desarrollando una ética prof€sional que establezca una relación adecuada entre los medios que utilna y

lo9 fines qu€ persigue.

Fommtar la €xpresión y cr€ac¡ón personal, ¡nteSrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos

adqunidos; mostrando siñcer¡dad, responsabilidad y g€nerosidad en el proceso cr€at¡vo; asum¡eñdo el
riesSo, tolerando elfracasoy válorando de manera equ¡l¡brada eléx¡to social.

ESPECIFICAS . Doñinár los recursos expresivos necesarios p¡r¿ deearollo de lá interpretación.
. Interaccionar con el resto de lenSuajes que forman parte del erpectáct¡lo.
. Estud¡ar para concebir y fundamentar el proceso c.eativo personal, tanto por lo que se r€fiere a la

metodoloSia detrabajo como a la renova.ión estéti€a.
. Comprend€r elconcepto de actory cantante, instrumento e instrumentista,
. Comprender la diferencia entre voz cantada yvo¿ hablada.
. Aplicar €l ettudio de las toñalidades a ejercic¡os de entrenamieñto cocalcántado,
. ldeñt¡ficár diferenciar enre ámbito. aama. tes¡turav reastro.

PREIAOON CANTO APTICADO AL ACTOR SOLISTA I



DENOMINAOO¡I DE LAASIGNAfURA CAN|O I.TEA|RO MUSIUL
MAfERIA MÚ5ICA Y CANfO
TIPO OE ASIGITAIURA PRÁCTICA

CARACTER OE IA ASIGNAÍURA OSIIGATORIA ESPEC¡ALIDAD INTEPRETACIÓN TEATRO MUSICAL tOE.ITM.)
DURAOON ANUALO SEMESTRAL,

ESP€CIAUDAD INTEPRETACION

TTTNTRARTO /CURSO TEATRO MUSICAT/ lE
Nr DE CREO|IOS /
N¡ DT HORAS TOTAI.ES

2 ECTS /
50H

x PRE5EÍIC|AUOAO /
N{ DE HORAS DOCENOA

60",6 /
30H

DESCBIPfOR / CONTENIDOS Estud¡o y dominio del canto utilDando el cuerpo como inrtrumento productor de sonidos musicales
cantados: elementos técnicos y expresivos aplicados a las distintas técnicas de canto y a diversos
Eén€rosv estilos ut¡l¡zados m la interoretación d€lTeatro Musical.

COMPETENCIAS TRANSVER.

SALES

. Or8anizar y planificar eltlabajo deforma effci€nt€y motivadora.

. Recoger información s¡8niñcativá, añali¿arla, sintetizarl¿ ygestionarla adecuadamente.

. Ut¡lüar eñc¡entemente la5 tecnolot¡as de la ¡nformacion y lá comunicacióo.

. Reálirar autocrít¡ca hacia elprop¡o desempeño profes¡on al e interpersonal.

. suscar la excelencia y la calidad en su act¡vidad profesioná|.

. lJtilizar motores de búsqueda en Internet relacionados coñ elTeatro Musical.

. Part¡c¡oaren lat as¡maturas oue reooieren elCañto como heramimta fundamentalde exoresión.

GENE¡ALES . Fome¡tar la autonomía y autorreSulación en elámbiro del conoc¡miento, las emocio¡es, las actitudes
y las conductas, mostrando indep€ñde.¡cia en la recotida análisis y sfntesis de la información, en el
desarollo de las ideas y argum€ntor de una forma critica y en su capacidad para auto-motivarse y

orSani¿afse en los proc€sos creativos.
. Potenciar la conci€ncia critica, aplicando una vis¡ón conrruct¡va al trabajo de tí mismo y de los

demás, desarrollando uña ética profesional que establezca una r€lación adecuada entre los medios
que ut¡liza y los fines que persiSue.

. Fom€ntar la €xpretión y creación personal, intetrando los €ono€amientos teóracos, técnicos y
prácticos adquiridos; monrándo sinceridad, rerponsábilidad y generos¡dad €r el proceso creat¡vo;
a5umiendo el riesgo, tolerando elfrecaso y valorando de manera equilibrada eléxito social.

. Conocer los aparatos y sGtemas que interui€nen en la emisión de la voz cantada.

. Oesarroll¿r los elementos bás¡cos en e¡ estudio de la técnica de canto: colocación del cueroo.
resoiración. relaiación. fonación v r€sonancia.

ESPECIFICAS Dominar los re€ursos expresivos necegarios par¡ degarrollo de la interpretación.
Interaccionar con elresto de lentuajer queforman part€ deletpectáculo.
Estud¡ar para concebi y fundam€ntar el proceso creativo p€rsonal, lanto por lo que se refiere a lá

metodologia de trábajo como á la renovación estética,
Anali¿ar elementos teórico - prácticos de los elementos técnicos coñplejos de la voz cantada:

elementos fonéticos, aud¡tivos, articulacion, dicc¡ón, proyección y afiñación de los timbres vocá¡icos.

Reorodu€¡r fonema, vocálicos v coñeonánticos.

?RELAOÓN NOTIENE



OEIIOMINAOOI{ DE I.A ASIGNAfURA CAN|O II -fEAfRO MUSICAL.
MATERIA MUSICAY CANTO

TIPO DE ASIGNATURA PMCTICA

CAMCTER DE LA AgGNATURA OETIGATORIA ESPECIALIDAD INTEPRETACION TEATRO MUSICAT {OE]TM.)
ouRAoÓ ANUAL O SEMESTRAL

ESPECIALIDAO INTEPRETACIÓN

TTTNERARTO / CURSO TEATRO MUSICAL/ 2'
NI DE CRCDITOS /
NT Dt HORA' IOTAIES

3 ECTS /
75H

'I 
PRESENCIALIDAO /

N¡ DE HORAS DOGNOA
60% J
45H

DESCRTPTOR / COf{rE |OOS Estud¡o y doñ¡n¡o del canto ut¡l¡z¡ndo el cuerpo como ¡nstrumento productor de son¡dos mus¡cates

Elem€ntos técnicos y expresivor aplicados a las digtintas técn¡cas de canto L,tilizadas en Ia

¡nterpretación del Teatro Murical.

coMPErEf{ctas TRA¡I5VER-

sAt¡s
Ortan¡zar y plan¡fica¡ eltrabajo de forña ef¡c¡€nte y mot¡vádora.
Recoger ¡nforma€¡ón sitn¡f¡cativa, analizarla, sinteti¿ar¡a y g€st¡onarla adecuádamente.
Utili¿ar eficientemente las tecnolo8fas de la información y la comln¡cación.
Re¡l¡¡ar autocrít¡ca heciá €l prop¡o desempeño profer¡onal e ¡nt€rpersonál.
Busca.la exc€leociayla calidad en su activ¡dad profesional,

GENER,AI.ES Fomehtár lá autonomfa y autorr€gulación en el ámbito del conocimiento, lar emociones, las ¡ct¡tude5
y las cmdudas, mostrando independeíc¡a en la recogida anál¡s¡s y slntesls de la ¡ñforrn¡ción, en €l
desarrollo de las ideas y árgum€ntos de una forma crít¡c¿ y en 9u c¡pecided para euto-motiv¿rse y
orgán¡zars€ €n los procesos creat¡vos,

Potmc¡ar la conc¡encia crlticá, apllcando uña vkión confructiva al trabalo de sl m¡smo y de los

d€más, d€sarrollando una &ica profes¡oñál que establerce uña relac¡ón adecuada entre los mediot
que ut¡l¡ra y losfinesque pers¡gue.

Fommtar la expresión y rreación personal, integrando los conocimientos teóricos, téff¡cor y
prád¡cos ádquiridos; mostrando sincer¡dad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo;
arum¡endo elriesgo, tolerando eltráceso y valor¿ndo de man era equilibrada eléxito soc¡al.

tsPEctFrcAs . Dom¡nar los recursor expres¡vos necesarios para derarrollo de le interpretáción,
. Interaccionár con elresto de lenguaj€s quefo¡man part€ delespectáculo,
. Estud¡ar para conc€b¡r y fundam€ntar el proc€so creativo perronal, tanto por lo qu€ se .efi€r€ a la

metodología detrabajo comoa la rerovac¡ón estética.
. Comprender elconcepto de: actor y centante; instruñento e instrumentista,
. Comprender la diferencia entre vor cantaday voz hablada.
. Apl¡car €l estud¡o d€ lú tonal¡dad€s a diferentes €j€rc¡c¡os de enken¿m¡ento voc¡lcantado.
. ldentiffcar las diferencias eñtre ámb¡to,8ama tes¡turay ret¡stro.

PREIAOON Conto 7 - Teotrc musicol



DT¡IOMINAOÓN DE IA ASIG¡IATURA CANIO III -TEATRO MUSICAL
MATERIA MÚSICA Y CANTO

IIPO DE As¡GNATURA PRACIICA

CARACTER OE IA ASIGNATUM OSLIGATORIA ESPECIATIDAD INTEPRETACIÓN TEAIRO MU5ICAI IOE-tTM,}
DURACION

ESPECIALIOAD INTEPRETACTÓN

ITINERARIO/ CURSO TEATRO MUSICAL / 3I
NT OE CREDITOS/
NE OE HORAS TOTALES

s EcTs /
125H

x PRESEÍIC|AUOAD /
NI DE HORAS DOCENOA

8V/. I
100H

DE5CR|PfOR / CONTENTDOS Ertudio y dominio del canto y del rep€.torio en función de todor los elementos que forman parte de

Elementos técnicos y expreeivos aplicados a dist¡ntos géneros y estilos uriliz¡dos en €lr€alro Musical,
Érincioálmente eñ la escena coral,

COMPETfNCIA5 ¡RAftsv¡R-
SALES

Organiu ar y planifrcar el tra bajo de forma eficienrey molivadorá.
Reroger información si8nificativa, analizarla, sintetizala ygestionala adecuadamente.

Utili¿ár €fi€ientemente lar tecnolotlas de la informaciór¡ y la comunicacióñ.
Re¡liraraulocriticahaciaelprop¡odesemp€ñoprofes¡onal e¡nterpersonal.
Buscar la excelencia v la calidad eñ su activid¡d orofesional.
Utilizar moto.es de búsqueda en Internet relacionador con elTeatro musical.

Part¡c¡par en l¡s as¡Enaturas que requ¡eren el Cañto 6omo herramimta fundament.lde expresión.

GENERAI.ES . Fomentar la autonomíá y autoregulacióñ en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitodes
y las €o¡ductas, mostrando ¡ndependencia en la reco8idá anál¡¡s y sintes¡r de la informac¡ón, en er

detarollo de las ideas y e.tum€ntos de una forma crítica y en su €apac¡dad para auto'mol¡varse y

organizars€ en lor procesos creativos.
. Potenciar la conciencia crítica, apl¡cañdo una visión constructiva al trab¡jo de si mirmo y de los

demár, desarollando una ética profesionalqu€ eslable¡ca una relac¡on adecuada entre los medios
que utiliza y los fines que persiS'ie.

. Fomentar la expresión y creación personal¡ inteSrando los conocimientos teóricos, técnicos y
prácticos adqunidos; mortrando sincer¡dad, rerpong¡bilidad y generosidad en el proceso creativo;
asumiendo elriesto, tolerando elfacaso y valo.ando de manera €quilibrada eléxitosoc¡al.

. Conocer los aparatos y sistemas que intervienen en la emirión de la voz cantada.

. Derarollar los elemeñtos bágicor en el estudio de l¡ técnica d€ cantoi colocac¡ón del cueroo,

respracion, relaj¿c¡ón, fonacióñ y reron¿ñcia.

ESPECIFICAS oominar los recursos expr€sivos necesarios para desarollo de la interpretacióñ.
Interáccion¡r coñ el restode lenSuaiesque forman parte del espedáculo.
Egtudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tañto por lo que se reliere a la

metodoloSfa detrabajo como a la renovacióñ estética.
Anal¡lar elementos teórico - prácticos de los €lementos técnicos comple,os de la voz cantada:

elementos fonét¡cos, auditivos, a iculación, dicción, proyecc¡ón Y afinac¡ón de los timbres votálicoe.

Reorodu cir fon em as vocáli€os v consonánticos.

PRELAOó¡I



DENOMINAOÓN DE LA ASIGNATURA CANTO IV -fEAfRO MUSICAL
MATERIA MUSICA Y CANTO

TIPO OE ASIGNATURA PRACTICA

CARACTER OE LA ASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIAIIDAD INTEPRETACIÓN TEATRO MUSICAL {OE ITM,)
DURAOÓ SEMESIRAI.
ESPECIAIIDAO INTEPREfACION

|T|NESARTO / CURSO TEATRO MUSICAL/4I
t{. DE CRtDtfOS /
NI DE ¡IORASTOIALES

5 ECIS /
150H

% PRTSENCTAUOAD /
NI OE HORAs DOCEIIOA

a00,t I
120H

OESCRIPTOR / CONTENIOOS Estud¡o y dominio del canto y del repertor¡o en función de todos los elementos que forman pane de

Elementos técnicos y expresivos según lo5 d¡stiñtos téneros y estilos utilizados en el Teatro Musical,
ápl¡cados altrabajo de Ialler de Monta¡e en Inte¡pretacióñ deTearo Musical.

COMPETENCIAS TRANSVER.
SATES

. OrSanirary pl¡nificar eltfabájo deforma eficiente y motivadora.

. ñecoSer información siSnificativa, :nali¡arla, sinteti¡arla ygest¡onarla adecuadamente.

. Utilizar eficientemente la5 tecnologíae de la información y la comuniración.

. Rea lizar autocríti€a hacia elprop¡o desempeño profesionale interperson.l.

. Busc¡r la exceleñc¡a yla cal¡dad eñ su activ¡dad profesional.

. Utilizar motores de búsqoeda en Internet relacionados con elTeatro Muri€al.

. Partic¡par en l¡s asigñatu.as que requieren €lCa¡to como herramienta fundamentalde exp.esión.

GENERALTS . Fom€ntar la autonomía y autorr€tulación en el ámbito del conocimiento, la! emociones, las actitt]des
y las conductas, mosfando independencia en la recotida análiris y sínteris de la información, en el
desarrollo de las ideas y argumentos de una forma c.itica y en ru capácidad para auto-motivarse y

orSani¿arse en los procesos creativos.
. Potenci¡r la concienci¿ crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de si mismo y de los

demás, desarrollando una ét¡ca profesional que erable¿cá un¡.el¿ción adecuadá entre lor mediot
que ut¡l¡za y los fines que p€rs¡gue.

. Fomentar la expresión y creación p€rsonal, intetra¡do lor conocimi€ntos teóricos, técnicos y
p.áct¡cos adquiridos; mosfándo rinceridad, responsabil¡dad y gene.osidad eñ el p.oceso creat¡vo;
asumiendo elriesSo, tolerando el fracaso y valorando de manera equ¡l¡brada eléxilo roc¡al.

. Conocer los ¡paratos v gistemas qu€ intervienen en l¿ emisión de la voz cantada.

. Desarrollar los elementos básicos en el ettudio de la técñica de canto: colocación del cuerco.
respiracrón, relát¡( idn, fon¡crón y reson¿ñci¿.

ESPECIFICAS . Dominar los retursos expresivot ne€€sarios para desaÍollo de la interpretación.
. Int€ra€cionar €on el r€sto de leñ8u ajes que form.n p.rte delespectáculo.
. Eslud¡ar para conceb¡r y fundamentar el pro€eso creativo p€rtonal, tanto por lo que se rellere a la

metodologia detrabajo como a la renovación efét¡ca.
. analhar elementos teórico prácticos de los elementos técnicos complejos d€ la vo! cantada:

elerñ€ntos fon ét¡.os, auditivos, articulación, dicción, proyección y ¿finacióñ de los tirnbres vocálicot.
. Reoroducirfoñemasvocálicosvconsonánticos.

PRELAOÓN canto lll



OEI{OMINAOOII DE LA A5IGNAÍURA CARAC|EN¡ZACION - TEATRO OE GESTO

MATERIA DISEÑO OE PERSONAJE

TIPO OEASIGNATURA OSLIGATORIA ESPECIALIOAD- I. TEATRO GESTUAL (OE IfG)
CARACTER DE LA A9GNATURA PRACTrcA

DU8ACION SEMESTRAL (1q SEMESfRE)

E5PECIALIDAO INTERPRETACIÓN

ITINERA¡IO / CURsO TEATRO OE GE5TO/ 19

N¡ DE CREOITOS

NT DE HORASfO¡ALES
3 ECTS /
75ti

ta PRESTNCTAT.TDAO /
NT OE HORAS DOCENOA

60% /
45ft

DESCRIPTOR / CONTEIIIOOS Estudlo teórico-práctico de los elementos que intervienen en la creacióñ del aspecto físico del

Sistema de ejercicios encaminados a conoc€r el comportamiento y utili¿ación de materi¡l€s que s€

aplican en las tareas de caracternac¡ón.

COMPETENCIA5 TRANSVER.

5AIEs
. Plániñcar elfabaio de forma eficiente v motivadora.
. Recoger información siSnif¡cativa, añalDarla y ut¡l¡¿arla adecuadamente.
. Solu.¡onar problemas y tomar decisaones que respondan a los ob,etivot del trabajo que se r€aliza.
. Realkar autocritica hacia el propio desempeño profes¡onale inierpersonal.
. Integrarse adecuadamente en equipo! multidisciplinarer y en contextor culturales diversos

GENERAIES Fomentar la autonomía y altorregulac¡ón en elámbito del €onoc¡mieñto, las emoc¡ones, las actitudes
y las conductas, mostrañdo independencia en la recogida, análisis y síntesis de la informació¡, en el
desarollo de las ideas y artumentos d€ una forma cr¡tica y en su cap.cidad pa.a auto motivárse y

organizarse eñ los proces09 creativos.
Poleñciar la conciencia critica, aplicando una visión construct¡va al trabajo cle sí mismo y de
los demás, desarrollando una ética profes¡onal que estiablezca una .elación adecu¡dá €ntre loe

medios que ut¡l¡za y los f¡nes que persiSue.

Fomentar la expresión y creacióñ perroñal, integr¡ndo lor conocimientos teóri€os, técnicos y

prácticos adquiridos; monrando rincerid¡d, responrabilidad y generosidad en el proceso creaiivo;
asumi€ndo elriesgo, toleróndo el frácaso y valorando d€ maner¡ equ¡l¡bráda eléxito social.

conocer los principios tenerales de la Caract€rización

ESPECIFICAS . Doñ¡nar los recursos expres¡vos neces¡r¡os pa.a d€sarrollo de la ¡nterpretac¡ón.
. Interaccionaf con el .esto de lenguajes que forman parte del espectáculo.
. Estudi¡r pará concebir y flndamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se r€fiere a la

metodología de trabajo como a la re¡ovac¡ón estética.
. Analizar la Caracternaaión en las distintar formas espectaculares,

. An a li.a r y com pren der la con cepción y el proceso de creación de la CaracterDación .

PREI.AOÓN NO TIENE



OEITOMINAqÓ DELAAsIGNATURA CAÍICA ÍEAÍRAL I
DRAMATURGIA

TIPO OEASIGNATURA OBLIGATOR¡A ESPECIALIDAD DRAMAIURGIA (OE.OR)

CARACTEN DE LA AgGNATURA TEORTCO-PRACTTCA {TPT)
DUNAOON

tSPEGLAUOAO DIRECCION ESCINICA Y DSAMATURGIA

ITINERARIO / CURSO DRAMATURGIA/ 39

N¡ DE CREOITOS /
N' DE HORASTOTALES 125H

X PREs€NCIAI.IDAD /
It, DE HORAS DOCENOA

6W,l
7SH

oESCRtPTOR / CONf ENTOOS . Conocim¡ento de los elementos .onceptuáles éticos y estéticos imprescindibles pa.a afronrar la crítica

. Práct¡ca de la crítlca teátral.
COMPETENCIAS TRAfISVER-

SAIES

. Recoger ¡nformacion s¡tnif¡cativa, ánali¿arla, sinteti¡arla yg€tt¡ona.la adecuadamente.

. Solucionar problemae y tomar decis¡ones que respondán a los ob¡etivos deltrabajo que s€ reali¿a.

. Reálizar autocrítica haci¿ elpropio desemp€ño profes¡onale inrerperronal.

. Utili¿ar las habilidádes comunicativas y la crltica constructiva en el trabajo en equipo.

. Desár.ollar razonada y críticamente idear y argomentos.

. Integrarse .decuadam ente en equipos mu¡tidiscipl¡narer y en contextos c¡rltura¡es dÍversos.

. oesarrollar €n la práct¡€a labo¡al una él¡ca profes¡onal basada en lá aprec¡¡ción y s€nsib¡l¡dad estética,
medioambiental y hacia la diversidád.

. Buscar la excel€ncia y la cal¡dad en su actividad profesÍonal.

GENERALES . Fomentar la autonomía del álumño en el árnbito del conocim¡ento, moskando independencia en la

recoS¡da, anál¡s¡s y síntes¡s de Ia ¡nform¡ción, en el desarrollo de las ¡deas y artumentos, de una forma
crít¡ca y en su capac¡dad pala auto-motivarsey organ¡zarse en los procesos creativos.

. Potenciar la conc¡encia criiica, aplicando una visión conetructiva al trabaio de sí mismo y de los demás,
desarrollando una ética profesionál que establezca una relación adecuada eñtre los medior que utiliz¿ y

los fin€t que pers¡gue.

. Comun¡car, mostrando la capac¡dad suf¡c¡ente de negoc¡ac¡ón y orSant¡ción del trabaio en grupo, la

integrac¡ón en contextos cuhurales d¡versor y eluso de lasñu€vas tecnolog¡as.
. Fomentar la expresión y creación pe¡sonal, inteSrando los conocimientos teóricos, técnico5 y prácticos

adquiridos, ¡sumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada elérito rocial.

ESPECIFICAS . Conceb¡r propuestas €scénicar que fundamentan el espectá.ulo, Smerando y analizando €onc€ptos,

textos e imátenesyvalorandosus propiedades repr€sentativas ysu calidad estéti€a.
. Proyectar la composición del espectáculo, ut¡ltando todos los conocimientos ettéti.os y técnicos

n€cesarior sobre los diverros lenguajes que palticipan en la representación.
. Planificar y conducir el proc€so Seneral de creació¡ del espectáculo, aplicando la metodolotia d€

t.abajo pert¡nente.
. Investigar para conceb¡r y fund¡mentar el proceso creativo personal, tanto en lo qu€ se r€fiere a la

metodologia detlabajo como a lá renovación estét¡ca.
. Estudiar el hecho escénico a partk de difer€ntes métodos.
. Anal¡rar y exraer conclusioner sobre los principales textos de lá hirtoria de la crítica teatral.
. Reconocer los princ¡pales aspectos delfeñómeno teafal a partir de la crítica teatral, ¡nsktiendo en €l

aspecto de debate teórico¡ la hora de cr¡t¡car un espectárulo.
. Reali¿ar un diagnóst¡co lo más objetivo posible de los síntomas favorabl€s o cffrarios que presenta uñ

espectáculo, más allá de los Soros personal€s d€l alumno/a de Criiica teatral.
. Reconocer en el estudio de la historia de la critica t€atral en España, cómo el crítico ha solido ser un

escritor, drafñatur8oo poeta en la mayoría de los casos.

. Reconocercomo loscríticos t€atrales h.n rido adelañtados {n muchos catos- a su tiempo. Por eieñplo
la critica celebraba los ertrenos deVall€ hclán, mientrar eran recha¿ados por elpúblico.

. Prepararse sicolóticañ€nte para soportar el recha¿o sisteñático de la profesión teatral contra los

. conocer de antemano los riesSos delof¡cio decrítico.

PREIAOON NOTIENE



DENOMINAOON OE LA ASIGNATURA CRI|ICA TEATRAL II
MATERIA ORAMATURGIA

IIPO O¡ ASIGi¡ATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAD DRAMATURGIA (OE-DR}

CARACTER DE LA ASIGNATURA TEORICO.PRACTICA (TPT)

DU¡AOÓ¡
ESP¡CIAIIDAO OIRECCION ESCENICA Y DRAMATURGIA

ITINE¡ANIO / CURSO

r. DE CR€f,TOS /|lr Ot HORAs
TOTAIES

6 ECIS /
150H

x PRESENOAUOAD/ Nr DE íORA5
DO(:I{OA

50% |
90H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS Práctica lntens¡va de la crítice teatrel en sus div€rsos formatos: prensa escrita, publicaciones on-line y

COMP€lENOAS TRANSVER.
5ALEs

Ortan¡zar y plan¡llcar eltrabaio de forma efic¡ente y motivadora.
Desarollar razonadá y críticemente ideas y ergumentos,
Buscarl¿ excelenciay lá cal¡dad en su act¡vidad profesional.

GENERAI.TS Pot€nciar la con€iencia €ltica, aplicando una vlsión conrtructiva altrabajo de sf m¡smo y de los demás,
desaffollando una &¡ca profesionalque est¡blezca une relación edecuede €ntre los m€d¡or que ot¡l¡za y
los f¡nes qu€ persitue.

ESPECIFICAS . Conceb¡r propuestas escén¡cas qu€ fundamentan €l €spectáculq tenerando y analizando conceptos,
textos e imátenes y valorandosus prop¡€dades r€prerentat¡vas y su calidad estética.

. Proyectar la cornposlción del espectáculo, utiliuando todos los conoc¡mientor estéticos y técnicos
nece5arios robre los diversos leñ8uajes que párt¡c¡pan en lá reprerentac¡ón,

. Planif¡car y conducir el proceso g€n€ral de creación del erp€ctáculo, aplicando la metodoloSie de

trabajo pertinente.
. Inv€süaar para concebn y fondamentar el proc€so creat¡vo personal, tanto €n lo que se refiere ¡ la

m€todologfa detrabaiocomo a la r€novación €rética.
. Estud¡ar elh€cho ercárico a pert¡r de d¡ferentes métodos.
. Elaborar crít¡cas teatrales d€ com plej¡d¿d progresiva.
. Conocerv dominárlá relación delesoectáculo con los diferentes medi03 de comunicación,

PRETAOÓN CRI]ICA TEATRAI I



DENOMINAOON DE LA ASIGNATURA DANZA U- TEATBO MUSICAL

MATTN|A MOVIt!¡IENTO
TIFO OG ASIGNATURA OBTIGATORIA ESPECIAIIDAD INIÉPRETACIÓN TEATRO MUSICAT {OE-ITM.)
CANACIER DE 1A A'GNATURA PRACTTC¡ lP)
OURACION

EsPECI.ALIOAD INTEPRErACIÓN

MXE¡ARIO / CURSO TEAfRo Musrcat /3!
N¡ DE CREDITOS /
N¡ DE HORAs TOTAIES

4 ECTS /
100H

* PRESEIIOALIDAD /
NI DE HORAS DOCENOA

5@6 |
60H

oEscRtPToR / coNfEN toos . Princip¡osy herramientas dellenguaje de la dañza. NIVEL lll
. La dan¿a a través d€ los d¡f€rent€s o€riodos h¡stór¡cos. N¡vell¡1.
. tas herramientas prop¡as del lenguaje de la danza en la ¡nrerpretación y la compos¡c¡ón cor€ogáfrca.

N¡vellll.
COMPE¡EflCIAS TRANSV€R-

!ALES

. O.ran¡¡ary plan¡Ícar eltrabajo de form¿ efic¡€nte y mot¡vádorá.

. Traba¡ar de form¿ autónoma y valorar la ¡mponan.¡a d€ la ¡n¡c¡ativa y el €spíritü emprendedor en el

ejerciclo profeslonal,
. Real¡¿a. autocrlt¡ca hac¡a el propio desempeño profesio¡rale interpe15onal,
. Mostrar capac¡dad para oryan¡zarse€n los procesos creat¡vos.
. cerionarSrupor de trabajo, formar parte de aeitnación detareas ycolaborar en elSrupo.
. Realizar pro€eros de invefisación.

GENERALES . Potenc¡ar la conciencia crit¡c¿, aplicando una visión construct¡va al lrabaio de si mismo y c,e los
demás, desaÍollando una ética profesional que establezca uña relación adecuada enke los
medioo que utiliza y los firies que persigue-

. Forñentar la expresión y creación personal, ¡nleSrando los conoc¡fi¡en¡os teóricos, técñ¡cos y prácticoj

adqulridos, mostrando s¡nceridad, responsabilidad y Senerosidad en el proceso creat¡vo, asumiendo el

r¡estoy tolerando el frac¡so,
. Foménter la cap¡c¡dad para auto rnotivarse y organirarse en los procetos creat¡vos.
. utilizar la capacidad d€ imedna€¡ón, iñtuición, int€ligeñcie €mociorlel y persamiento cre¡tivo para la

solucióñ de problemás.
. Tomár conc¡enciá y uro saludable del propio cuerpo y del equ¡librio nece9ário para r€spond€r a los

r€ouisitos asoc¡ados al €soectáculo,

ESPECIFICA' . Dominarlos recursos expr€s¡vos n€cesarios pára desarrollodela ¡nterpretac¡ón,
. Interácc¡onar cd| elreito de lenSuajes que forman part€ d€l€spectáculo,
. €studiar para concebir y fundamentar €l proceso creativo pertonal, tanto por lo que se ref¡ere a la

metodologia d€ trabajo como a la renovación estética.
. conocer los princ¡p¡os de comun¡cac¡ón y erpres¡ón prop¡o6 dellentuaiedela dan¿a.

. aplicár los recursos expresivos prop¡os dellenguá¡e de la danza ¿ la3 diferenles técnicas interpretativas.

. Reconocery tomar conc¡€ncia de la! posibilidades expretlva5 corporales a través d€ la danza

. ldentificar los aspedos teórico-práct¡cos de l¡ dan2a a kavés de los d¡ferÉnt€s per¡odos hirtór¡cos y tu
eigñif¡cado en elhecho tearal.

. Conocer y apllcar las herram¡entas propias del lenguaje de la danza a la interpretación y la co.npotición
cor€ográfica.

PRETAOóN DANZA II



DENOMINAqON OE tA ASIGNATURA OANA V MOVIM¡EN|O APLICADOS A MONÍNE DE TEATNO MUSICAL I
MAfERIA MOVIMIENTO

TIPO DE ASI6I{ATURA OBLIGATORIA ESPECIATIOAO INTEPRETACION TEATRO MUSICAL{O€ITM-I
CARACTER OE LA ASIGNATURA pFÁcftcA (P)

DURAOON ANUAL O SEMESTRAL

ESPECIAI.IDAD INfERPRETACION

ITINERARIO / CURSO T€ATRO MUSICAL /39
t{r DE cRlDtTos/
N¡ DE HORAS fOTAI.ES

1 ECIS /
2SH

% PRESENCIALIOAD /
IT' OE HORAS OOCENOA

60% /
r5H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS Aplicac¡ón práctica de las €ompetencias y los dist¡ntos leng!ajes coreográficos y corpor.les adqunidos
en las asignaturat de danza y movitniento, aplicados a las necesidad€s requeridas por la práctica

escénica ¡nterDretativá en elteatro Musical.

COMPETENCIAS TRANSVER-

satts
. Organnar y planiñc¡r eltrabajo de forma eficientey rñotivadora.
. Recoger información significativa sobre la mater¡a, analilarla, sinteti¡arla y g€stionarla adecuadam€nte.
. Solucionar problemasytomar decisiones que respondan a los objetivor delrabaio que re realiza.
. Reali¡ar autocrítica hacia el propio degempeño profeslona¡e inte.personal.
. Utili¿ar las habilidades comunicativasy la crílica conslructiva en eltrabajo en equipo.
. Desarollar ra¡onada y criticamente ideas y arguñento5.
. ¡ntetralse adecuadamente en equipos mult¡disciplinarer y €n contettos culturaler diverros.
. Liderar y gertionarSrupos de trabajo.

GENERAI.Es fomentar la auto.¡omía y la autorregulac¡óñ en el ámb¡to del movimieñto y fomentár igualmente l¿

capacidad para auto-motivarsey or8an¡zarse en elproceso creativo.
Comprender ps icológicam€ nte y empatizar pafa entender y eentir las vid¡s, situaciones y persoralidades
aienas, ut¡l¡lando de manera efica¿ sus capac¡dades de imagiñación, intu¡c¡ón, ¡ntel¡gencia emocionaly
pensamiento creativo para la solución de problemas; desarollando su habil¡dad para pensar y trabajar
€on fletibilidad, adaptándose a los d€má5 y a las circunstanc¡as cambiántes del trabajo, el uso saludable

del prop¡o cuerpo y del equilibrio ne€esario para r€spor¡d€r a los requisitos ps¡cológicos asociados al

Potenciar la coñciencia cdtica, aplicando una visión construciiva al trabajo de sí mismo y de los
demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relac¡ón adecuada entre los
medios que utiliza y los fines que persigue.
Comunicar, mostrando la capac¡dad ruffcieñte de negoc¡ación y organi¿ación deltrabajo en trupo, la

¡ntegración en conlextos culturales diversosy eluso de las nuevas tecnologías.

Fom€ntar la exprerión y creación pe6onal, intetrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos

adqu¡ridos; mostr¡ndo sinceridad, responsabilidad y generosidad eñ el proceso creativo; asumiendo el

rieego, tolerañdo el f¡acaso y valorando de maoera equilibrada eléxito social.

ESPECtflCAs . Dom¡nar lor recursor expres¡vos necerar¡os para desarollo de ¡a interp.etación.
. lnterac.ionar co.r elreno de len8uaies que forman parte del espectáculo.

. Estudiar para concebir y fondamentar el proceso creativo personal, tanto por lo qu€ te refier€ a la

metodoloSía de trabajo comoa la renovac¡ón eitética.
. Capacidad de int€tración de las distintas técnicas !oreográficasy corporales adquir¡das €n los cuRos

anterior€s en relación a las propuestas interpretativas qu€ se demandan en la cr€aciÓn ycomposición

d€ los Dersor¡aies, escenas v obras de la práctica e5cénica en elTeafo Musical

PRETAOON DANZA I



DENOMINAOÓN O€ (A A9GNATURA DANZA Y MOVIMIEMO APLICADOS A MONÍNE DE |EATRO MUSICAL II
MATIRIA MOVIMIENfO
TIPO DEASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAD IN¡EPREfACION TEATRO MUSICAL fOEITM.I
CARACTER DE LA A9GNATURA PRaCTTCA {P)
DUNAOON ANUAT O 5EMESTRAL

E5PICIAIIDAD INTEPRETACIÓN

rfÍ\tEnaRro / cuR90 TEATRO MUSICAL /4P
N¡ DE CRTOTOS /
N¡ OE HORAS TOTATES

l ECTS /
25H

,( PRESENCIAIIOAD /
i¡T OE HORAs DOCENOA

60% I
15H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS Aplicación práctica de las competencias y lor dktintos lenguajes coreográficos y corporales adquiridos
en las asa8naturas de danza y movimiento, apl¡cador a lás nec€ridades requer¡das por la prácti€a

escénica int€rpretativa en elteatro Musical.

COMPEIENCIAS TRA SVER.

SAIES

Ortanizar y planil¡car el trabaio de forma eficiente y motivadora.
Recoger información gignificativa sobre la materia, analizada, rintetiz¿rla y gestionarla adecuadam€nte.

Solucionar problemar y toma. decirioñes que respondan a los objetivos del rabajo que re r€aliza.

Realirar autocrítica hacia el prop¡o desempeño profesaonale interpersonal.
Utilkar lás habil¡dádes cor¡unicativaty la crítica constructiva en eltrabajo en equipo.
Desarollar razonada y críticamente ideas y argumentor.
Integrarse adecuadamente en equipos mult¡d¡scipl¡naret y en contextos culturales d¡versos.

Liderar y Sestionar Srupos de rabajo.

GTNIRAIES Fomentar la autonomía y la autorret¡ilación en el ámbito del movimaento y fomenta. igualmenl€ la

capac¡dad para auto-motivarsey organizarse €n elproceso creatilo.
Comprender psicológicamente y empat¡zar para entender y sentir lar vidas, situaciones y

personalidades aienas, utilizando de manera efica¿ rus capac¡dades de imaginación, intu¡ción,
inteligencia emocional y pensámiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su

habilidad para penrar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las c¡rcunstanci¿t

cañbiañtes del trabajo, el uso salodable del propio cuerpo y del equil¡brio neresario para respond€r a

los requisltos psicológicor asociados al €spe(áculo.
Potenciar la conciencia criticá, aplicándo una visión conslructiva al trabajo de si mismo y de los

demás, desarrollando una ética profesional q¡ie establezca una r€lación ádecuadá entre los medios que

utiliza y los fines que persigue.

Comunicar, mosrando la capacidad tunc¡ente de negoci.ción y organi¿áción de¡trába¡o en 8rupo, la

inteSración en cont€xtoe culturalet d¡versos y eluso de las nuevas tecnoloSías.

Fomertar la expresión y creación personal, íntegrando lo5 conocimientos teóricos, técnicos y prácticos

adquir¡dot; mosrando sinceridád, responsab¡l¡dad y tenerotidad en el proceso creativoi asumiendo el

.¡es8o, tolerando elfracasoy valorando de manera equilibrada eléxito social.

ESPECIFICAS . Dominar los re€urros expretivos necesarios para desarollode la int€rpretacion
. Int€raccionar con el resto de lentuajes que forman parle delespectáculo.
. Efudiar para concebir y fundamentar el proceso €r€ativo personá|, tanto por lo que se refi€re a la

metodología defaba¡ocomo a la ¡enovación estéticá.
. Capacidad de iniegración de las distintas lécnicas coreog¡áficas y coryorales adqui¡d¿s c¡ los crrsos

ante¡o.es en relación a las propucslas interprelativas qoe se demandan cn la creación y composición de

los person¡jes. escenas y obras de lá práci¡ca tscén'ca en elT€arro Musrcal.

PREIAOON DANZA Y MOV¡MIENTO APLICAOOSA MONTAIE OE TEAfRO MUSICAL I



OENOMINAOO¡I DE LA ASIGNA] URA OIRECCION DE AC|OBES PAEA DRAMATURGOS
MATERIA DIRECCIÓN DE ACTORES

TIPO DEASIGNATURA OBLIGAÍORIA ESPECIALIOAO DRAMATURGIA (OE.DR)

CARACTER DE LA ASIGNATURA TEÓRrCO-PRACTCA (TPTI

DURAOON

tsPtcrauoao OIRECCION ESCENICA Y DRAMATURGIA

ITINERARIO / CURSO D8/lc
N. DE CRtDttOS /
N¡ OE ¡IORASTOÍAIES

72 ECfS I
300H

% PRESENCTALTOAD /
N' DE HORAs DOCEITOA

60% /
180H

DESCRIPTOR / CONTENIOOS . Conocimiento de las diferentes escuelas y sie¡emas en dirección de actores.
. Aplicación de lás técnicas de los s¡temas de interpretación en la dirección de actores en l¡ escena (y €n

los med¡os audiovisuales).
. Análisis y concepción de la snuación y d€l personaje.

. Interacción delactor en el espacio y en eltiempo coñ el resto d€ los l€ntuajes dramáticos.

. Concepción y anál¡sis del movim iento escen ico. Posicióñ, despla¿amiento, ritmo y coreografía.

COMPETENCIAS TRANSVER-

SAIES

. Organi¡ar y planificar eltrabajo de forma eñcientey motivadora.

. Solu€¡onar problemasy tomar de.¡s¡ones que respondan a los obiet¡vos deltr.baioque re realiza.

. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

. Ut¡l¡¿ar lat h¡bil¡dádes cornun¡cativ¡sy la crit¡ca consfuctiva en eltrabajo en equipo.

. Oesarollar razonada y crílicameñte ideas yargumentos.

. Integrarse adecuadamente en equipos m'rltidisciplinares y en contexto9 cultural€s diversos.

GENERALES . Potenciar la concienc¡a críti€a, aplicando una visión constructiva al trabajo d€ rímismo y de los demás,

desar¡ollando uña ética profesional que eetablezca una relación adecuada entr€ los m€dior que utiliza y

lor fines que persigue.

. Fomfftar la autoñomía y autoregulación en €lámbito delconocimiento,las emo€iones, la5 actitude5 y

las conduct¿s, mostrando ¡ndependencia en la recogida, añálisis y siñteeis de la información, e¡ el

desarollo d€ la5 id€as y a€um€ntos de una forma cr¡t¡€a y €n su capacidad pa.a auto motivarse y

organi¿afse en l05 proceros cfeativot.
. Comunicar, most.ando la c.pacidád suficiente de negociación y org¡nkacióñ del trabajo en 8rupo, la

inteSrac¡ón en contextos culturales d¡versos y eluso de las n u€vas tecnologíar.
. Planificar y conducir el proceso geñeral de creáción del espectáculo, aplicando la metodoloSia de

trabaio oertinente,
. ¡nvestigar para concebi. y fundar¡entar el proceso cr€at¡vo personal, tanto en lo que se refi€re a la

metodolo8la detrabajo como a la renovación erética.

ESPECtflCAs . Conceb¡r propuertas escénicas que fundamentan el esp€ctáculo, g€¡eraodo y an¿lizando conceptos,

t€xtos e ímátenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad efética.
. Proyectar la composición del espectá€ulo, ut¡lizando todos ¡os conoc¡mientos estéticos y técnicos

necesarios sobre los diversot lentuajes qu€ padicipan en la repr€sentación.
. Planificar y €onduc¡r el proceso gen€ral de creación del espectáculo, aplicando la metodología de

lrabajo pen¡nent€.
. Inv€stigar para coñcebir y fundamentar el proceso creativo pelsonal, tanto en lo que te rell€re a la

metodoloSla de trabajo como a la r€novación estética.

. Estudiarelhecho ercén¡co a Dartn dediferentes métodos,

. Conocer las diferentes escu€las y sistemas en la dirección de actores

. apli€ar las técnicas de los sistemar de interpretacióñ en lá dirección de actores en la etcena (y en los

ñedios audiov¡sualesl.
. ldentifcar lat r€ldc:ones entre situación y person¿je.

. ComDrender la interacción entre el actor en el espacio y el tiempo con el resto de los lenguajes

. Reconocer el sicnificado del movimiento escénico (posicion, despla¿ami€nto, ritmo y coreografía) en las

d¡versas format de escen if¡ca€¡ón -

PREIAOóN NO TIENE



OENOMINAOON DE LA ASIGNAIURA DRAMA|URGIA
MATEN|A ORAMATURGIA

TIPiO DÉ ASIGNATURA OELIGAf ORIA ESPECIALIDAD. {OE)

CARACTER DE LA A9GNATURA rEó!!c0-PRaclca. (rPr)
DU¡AOóX
ESPECI¡ALIOAD TOOAS

t¡t¡tERARto / cu¡r50 INTERPRETACION TEATRO DE TEXIO /4¡
IN]ERPRETACIÓN IEATRO OE GESTO /48
TNTERPREÍACtÓN ÍEATRO MUSICAt / 4e
DtRECCtON ESCENtCA/ 1e

DRAMATURGIA/ 1T

ESCENOGRAFIA/ 1'
fI' DE CREIXTOS /
NT DE HORAS IOTAIES

sl
125H

x PRESENCIALIDAO /
N¡ D€ HORAS OOCEI{OA

60% |
75H

DESCRIPTOR / COXIET{IDOS Metodoloda y técn¡ca del anális¡s de lor diveBos lengue¡€s que conffgur¿n el esp€dácolo con
€spedal atendón al análiris textual. €onstrucción, elaboráción y análisk de téneros, estructuras y

ergumentoJ, personejes y situacionet d.amát¡cas.

COMP€TEf'lClAS TRANSVEN-

SATES

Organkary planifi€ar eltrabaio de forma eficiente y motivadora.
Re€oger ¡nformac¡ón s¡8niffcat¡ve, anal¡zarlá, sintet¡z¿rla yg€stionarla adecu¿dam€nte.

Utilizar la, hab¡lidades comunicat¡vasy la crllicr conslructiva en eltraba¡oen equ¡po.

Desarrollar razonada y clticamente ¡deas y argumentos.

GEf'¡ERAITS Potenciar la concieñc¡a crltica, aplicando una visióñ coñrtrudiva ál trab¡jo de sí mkmo y de los

demás, derarollando una ét¡ca profesionalque establezca ona relac¡ón adecuadá entr€ los medios
queotil¡ray los fines qu€ persitue.

Comuñicar, mostrando la capacidad suficlente de neSociación y orgenización deltrabejo en grupo, la

intetrac¡ón €n contenor cultural€s d¡versos y eluro d€ las n u.vas tecn ologfas

ESPECIFICAS Inverigar para concebir y fundam€ntar el pro€eso creativo personá|, tanto €n lo qu€ s€ reff€ré a la
metodología detrabajocomo a la renovác¡ón estét¡ca.

€stud¡ar el hecho escárlco a oarth de d¡ferentes métodos.

PnRAOot{ NOTIENE



OENOMINAOOIT DI TA ASIGNAIURA DRAMA|URGIA II
I\¡ATERIA DRAMATURGIA
TIPO DEASIGNATURA OE

CAñACIIR DE LA ASIGNATUM TEORICO-PRACTICA

DURAOON

tsPECtAUOAD ORECC¡ON EsCENICA Y ORAMATURGIA
tfINERAR|O/ CURSO oE/2e

oR l2e
NT DE CAEDTOS /
NT DE HORAS TOTAIES

6 €CfS /
150H

% PRESENCIALIDAD/

N' DE HORASDOCEI{OA
60% /
90H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS . Metodolotla y técnica del añálisis de los div€rsos lengu¡jes que confit!ran el espectácuto, con especial
at€nc¡¡í al¿nál¡s¡s textua¡y su.plic¡ción a procesos creativos.

. construccióñ, elaboración y anális¡s de 8éneros, estruduras y a.tumentos, perrona¡€s y s¡tuaciones

COMPETEf\ICIAS TRANSVER-

SALES

. Recoger iñformación si6n¡ficat¡va, analizala, rinteti¡arla yg€stionarla adecuadanrente.

. Utili¿ar eficientemente las tecnoloÍas de la información y la comuni€ación.

. Desarrollar crít¡ca yra¿onadámente id€as y artummtos

. Dominar la metodologíá de investigación en lá teñeración de proyector, idear y solucion€s viables.

GEITERALES . Potenc¡ar la conciencia crit¡cá, aplicándo una v¡sión constructiva al trabajo de sí mismo y de tos
demás, desarrollando una étaca profesional que establezcit una relación adecuada entre tos
ñedios que ut¡liza y los fines que persigue.

. Comuñicar, mo6treñdo la capacidad sullc¡ente de negociac¡ón y or&ni¡ac¡ón del t.abaio en Brupo, ta

integ.ac¡ón en contextos culturales diversory eluso de las nuevas tecnologías,
. Fomentar la e¡pr€sión y creación pertmal, ¡ntegrañdo los conocim¡€ntos teór¡cos, técnicog y prácticos

adqu¡ridos, mostrando s¡nceridad, responsabilidad y tenerosidad €n el proceso creativo; asum¡endo el
riesgo, tolerando elfracasoy valorando de manera equilibrada elé¡ito social.

ESPECIFICAS . InvestiCa. para concebir y fundamental el proceso creativo personal¡ tanto en lo que se refiere a la

metodoloSfa deltrabáio como a la renovación estética.
. Estudiar el hecho escén¡co a partird€ d¡ferentes métodos.
. Planifi€ar y condocir el proceso general de creacióñ del espectáculo, aplicando la metodolotia de

trabajo pertinente.
. Conocer la metodolotía y técn¡€a del anál¡lis de los dive.sos leñguajes que conl¡guran el especláculo

con especial atenc¡ón al análisis textual y su apllcación a procegos creativos. Construir, elaborar y

analiu ar 8énero5, estructurasy arSumentos, personajerysituac¡ores dramáricas.

PREIAOON DRAMATURGIA I



DINOMINAOOII DE IA AJIGNATUNA ESCENíFICACiÓN V fEAfAO CLaSICO

PRACNCAS OE ESCENIFICACION

TIPO DEASIGNATURA OE-DE

CARACÍER DE IA AgGI{ATURA PRÁC¡CA
DUNAOON

ESP€CIALIDAO DIRECCION ESCENICA Y DRAMATURGIA

tTtNESARtO / CUnSO oE/3e
Nr DE CREO|]OS /
NI DE HORASÍOTAI,ES

14 ECTS /
350H

NI DT HORAS DOCTNOA
60% I
210H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS . Estudio práct¡co de las d¡versas man¡fertaciones delteatro clás¡co.
. Ejercicios prácticos sobre l¿ puesta en esce¡a y la d¡rección d€ ercena detertos delleat.o clásico.

COMPETENCIAS TRANSVER.

SATES

. Organ¡?ar y plan¡ficar eltrabajo de forma eficientey motavadora.

. R€coter ¡nformac¡ón s¡tnilicativa, analirarla, sinteti¿arl. ygestionarla adecuadameñle.

. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del fabajo que se reali¿a
Real¡¡arautocrít¡cahac¡a el propiodesempeloproferional e¡nterpersonal.

. Utilizar las habil¡dader comunicativas y lá crítica corstructiva en eltrabajoen equ¡po.

. Desarollar razonada y críti€amente ideas y ar8umentos.

. Integra.te adecuadamente en equ¡pos multidi5c¡plinares y en contextor cu¡tu.ales divereos.

. Liderary Serionár grupos detrabajo.

. Dominar la metodolotía d€ inlesti#ción en la 8eneración de proyectos, ideas y soluciones viables.

. Oesarollar en la práctica labora¡ una ét¡ca profesioial basada en la apreciac¡or¡ y sensibilidad eréi¡ca,
medioambiental y hácia la diversidad.

. Contribuir con su act¡vidad proferional a la rensibilización rocial de la importancia del patrimonio
cultural, su ¡ncidencia en lo5 diferente! ámbitos y su c¡pacidad de generar valor€g significativos

GENERAI,ES Potenciar la coñciencia critica, aplicando uña visión construcliva al trabajo de sí mismo y de los
demás, desarollando una ética profesioñal que establezc¿ una €lacióñ adecuada enlre los
med¡os que utiliza y los fines que persigue.
Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, la

¡ntegración en contextos culturaler diversory eluso de lasnuevas tecnoloSlas.

Fomentar la expresión y creacióñ personá|, integrando los conocimientos teóricos, técricos y prácticot

adquiridos; mostrando slnceridad, responsabilidad y tenerosidad en el proceso creativo; asumiendo el

riesgo, tolerando elfra€aroy valor¡ndo de manera equilibrada eléxito social.

ESPECIFICAS . Concebir propuestas ercénicas que fundamentan el eepectáculo, g€nerañdo y anali¿ando conceptos,

textos e imágenes yvalor:ndosus prop¡edades repres€ntativar ysu calidad €stética-
. Proyectar la composición d€l esp€ctáculo, utili¡ando todos los conocimientos enéticos y técn¡cos

necesarios sobre los divefsos lenguaj€s que parti€ipan en la representaciÓn.

. Plan¡ficar y conducir el proceso 8meral de creación del espe€táculo, apl¡cando la metodolog¡a de

trabaio oert¡nente.
. Invertitar para roncebk y fundamentar el proceso creativo personal, tanto €n lo que se refiere a la

metodología de trabajocomo a la renovac¡ón €9tética.
. Ar¡alizar las diversas manifestaciones textuales y delteatro clásico.

. Conocer los d¡stintos 8éneros teatrales y corientes delteatro clásico.

. Creareiercicios práct¡cossobre la d¡rección escénica y la puest¡ €n esceña a parti. de te|tos clásicos

PRELAOóN ESCENTFICACIÓN I, ESCENIFICACIÓN II, PRACTICAS DE DIRECCIÓN ACIORAL I, PRACTICAS OE DIRECC1ON

ACTORAT II. PRACN CAS OE ESCCNIFICAOÓN I-



DENOMINAOON DE IA ASIGNAf URA ESCENIFICACIÓN f TEAIRO CONIEMPOBANEO
MATERIA PRACTICAs DE ESCENIFICAOÓN

TIPO OEA5I6NATURA OE-DE

CARACTER OE IA AgGNATURA PRACTICA

DURAqON
E5PECIALIDAO OIEECCIÓN ESCENICA Y DRAMATURGIA
|I|NESAR¡O / CURSO DE l4e
flr DE CSEUTOS /
Nl DE HORAS¡OTALES

16 ECTS /
400H

% PRISENCTALTDAD /
N' OE HORAS DOCTNOA

60% /
240t1

oEscRtPToR / coNTENtDOS Estudio práctico de las diversas manifestaciones deltearo contemporáneo.
Ejercicios prácticos sobre la dirección escénica y la puesta en escena contemporánea.

COMPETENCIAS fRANSVER.

SALES

Potenciar la concienc¡a critica, aplicando una visión construct¡va al t.abaio de sí mismo y de loe dem¿s,
desarrollando una ética profesional que €stable¿ca una relacióñ ádecuada entre los medios que utilna y

lor finet que pers¡tue.

Oesarollar razonada y criticamente id€as y argumentos.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondañ a los objetivos del trabajo que se reali¡a.
Integrarse adecuadamente en equipos multidhcipl¡narer y en contextos cult!r¡les d¡versos.

GENERALES Potenciar la conciencia citica, aplicando una visión constructiva al irabajo de si mismo y de los
demás, desarollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los
med¡os que utiliza y los fines que pe6igue.
Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de ¡etociación y orSani¿ación delrabajo en grupo, la

integración en contextos culturales diversosy elueo de las nuevat tecnologias.
Fomertar la expresió.¡ y creac¡ón personal, ¡nt€grando los conocimientos teó.¡cos, técnicos y prácticos

adqunidos; mostrando sinr€ridad, responsabilidad y generosidad en el p.oceso creativo' asumiendo el
riesSo,tolerandoelfracasoyvalorañdodemaneraequilibradaeléxitosocial.

EsPECIFICAS . InveriSar para coñcebir y fundamentar el proceso creativo pertonal, tanto en lo que se reliere a la

metodología de trabájo como a la reñovación €stética.
. P.oye€tar la composac¡ón del espectáculo, utiliuando todos lor conocimientos €stéticos y técnicot

necesar¡oe sobre los d¡vertos lenguajes que pani€ipan en la representación.
. Co¡c€bil propuestas escénic¿s que fundamenten el eepectáculo, Senerando y analizando conceptos,

textos e imá8enes y valorando sus propiedades representativas y su calidad erética.
. Planificar y conducn el proce5o general de creación d€l esp€.táculo, aplacando la metodoloSía de

traba¡o oertinente.
. Estt¡diar el hecho escén¡co a partir de diferentes métodor.
. Analiz¿r las diversas manifestac¡ones deltealro contemporáneo.
. ser capaces de manejar los conceptos y usos enilkticos que estructuran la escenificación

contemporánea, y de ponerlos en práctica en pueras en escena propias.

. Crear ejerc¡c¡os prácticos sobr€ b dnección escén¡ca y la escenificac¡ó.r contemporáne¡s.

PREIAOÓN ESCENIFICACIÓN I. ESCENIBCACIÓN II. PRACTICAS DE DIRECCIÓN ACTORAL I, PRÁCTICAs DE OIRECCIÓN

ACTORALf, PRÁCNCAS DE ESCENIFICAC]ÓN I, PRACT¡CAS DE ESCENIFICAC¡ÓN II.



OTNOMINAOON OE LA A5IGNA¡URA ESPACIO COMUN DE INIERRE¡/CION I
MATERIA PEDAGOGfA

TIP]O DE ASIGÍIATUM OBLIGATORIA ESPECIALIDAD- {OE)

CARACIER DE TA ASIGNATURA IEORICO -PRAC1ICA, (IPT)
OURACIÓN SEMESTRAL

ESPECIALIDAD TODAS

tf lERAR|O/ CURsO INIERPRETACION TEATRO OE TEXIO / 1T

INIERPRETACIóN TEATRO DE GESTO / 1!
¡NTERPRETACIÓN TEATRO MUSICAL/ 1A

otREcctoN EscENrca/ 1e

ESCENOGRAFfA/ 1e

f!¡ DE CR¡DITOS /
NI DE HORAS TOTALES

l tcTs/
25H

% PR'SENCIALIDAO /
t{r Dt HoRAS 00c€ oa

80% /
20H

DESCRTPTOR / CONTE¡fl DOS Erpacio pedagógico d€ encuentro en el que confluyen todos lor estudianter de todas las

especial¡dades e itinerarios para conocer y compartir los r€spectivos enfoques y competencias de sus
ens€ñanzas especificas, propic¡ar la ¡nteSración en lor procesos futuros de los trabaios fin de estudios
y capacitarles para el trabaio en equipo/ carácteristica esencial del h€cho teatral, €n ru futuro

COMPETENCIAJ TRANSVER.

SALES

. OrCani¿ar y planificar eltrábajo de forma el¡cientey ñotivadora.

. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los obietivos d€ltrabajo que se realiza.

. R€ali¡ár autocr¡tica haciá €l propio d€rempeño profes¡onale interpersonal.

. Intetrarse ad€cuadamente en equ¡pos multidis.¡plináres y en contextoe culturale5 diver5ot.

. oesaroll¿ren lá práctica laboraluna ética profesionalbasada €n la apreciación y sensibilidad erética,
med¡oambienta¡yhacia ládiversidad.

. Adaptarse, en condic¡ones de compet¡t¡vidad a los cambios culturales, sociales y anísticor y a los

avances que se producen en €l ámbito profesionaly seleccionar los cauces adec!ados d€ formación

. Buscar la excelencia y la cal¡dad en su act¡vidad profesioñal.

. Fomentaf el entendimiento entre diferentes formas de aoroximare al hecho escénico. lo3 distintos
enfoques, roles y €ompetencias p.op¡os de lat difer€ntes espe€¡alidades.

. Inrroducc¡ón a los d¡stintos lenSuajes y a los conocimientos qoe reciben sus compañeros desde el

inicio de sl] formación y sin menoscabo d€l enfoqu€ especifi€o de cada itinerario reflejado en sus

regpectivás guias docentes.
. Propic¡ar una mejor ¡nr€gra€ión en los procesos futuros de prácticas de inte.prelac¡ón en 30 y 4e a

través del conocim¡ento recípro.o en los procesos de fabajo en los talleres de los últimos cursos de la

GENERALES Fomenta.la a¡rtonomía y autoregulación en el ámb¡to del conocimiento, las emociones, lar actitudes
y las conductas, mostrando independencia en la recotida, análisir y sín!€sis de la información, en el

desarrollo de l¡s ideas y artumeñtos de una form. critica y en 5u capacidad pira auto mot¡varse y

ortanizarse en los procesos creat¡vos.

Comprender psicológicamente y empat¡zar para eñtender y sentir las vidas, situa€ionee y

p€rsonal¡dades ajéras, utiliuando de manera eficar sus capacidades de imaginación, intuic¡on,
intel¡gencia emocional y pensañiento creativo para la solución de problemat; desarrollando su

habil¡dad para pensar y trabajar con fexibilidad, adaptándose a los demás y e las circunstancias

camb¡antes deltrabajo, el uso saludábl€ del propio cuerpo y del equil¡brio necesário pára respond€r a

los requúitos psicológicos asociados al espectáculo.

Potenc¡ar la conciencia critka, apllcando una v¡sión constructivá al tfabajo de tí mitmo y de los

deñás, desarrollando una ét¡ca p.ofesion¡l que estable¿ca uña relación adecuada €ntre los medios

que util¡za y los lines que persi8ue.

Comunicar, mostrando la capacidad sufic¡ente de negociación y organización deltrabaio en trupo,la
intetrar¡ón en contextor culturales dilersos y el u!o de las nuevas tecnolotias.

Fom€ntar la expres¡on y crea€¡ón personal, ¡ntegrando lot conocim¡entot leódcos, técn¡cos Y

prácticos adquiridos; ñostrando sinc€ridad, responsabilidad Y generosidad en el proceto creal¡vo;

asum¡endo elriesgo, tolerando elfracasoy valorando de man€ra equilibrtda eléxito tocial

Capac¡tar para eltraba¡o en eqoipo, caracterhtica es€nc¡alde hecho te.tral, m su futuro profesional.

fsPtctFtcas . Relacionár los contenidos y procedimientos especificos adquiridos en la enseñanza del primer curso

decáda especialidad e itinerar¡o, con otros contertot d.amatúrgicosy escénicos

. lñvestigar para concebk y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que te refiere a la

metodología de trabajo como a la renovación estética.

. Estudiarelhe.ho escéñ¡co a Darl¡r de diferent€s métodos.

. Planificar y hacer el seguimiento del proceso de real¡za€¡ón de le creac¡ón, aplicendo le m€todologiá

de trabajo p€rtinente.
. Estudiar para €oncebir y fundamentar €l proceso c.eativo personal, tañto en ¡o que se refiere a la

metodoloSía derabajo como a la renovacióñ estética.
. l tem0cionar oon el reslo de lenguajes que lbrman pate del espectáculo

. Estudiar para concebir y tundáDreniar el proceso creativo personal, lanlo por lo que se ref¡ere a la

m€todologia dc t¡abajo como a la rcnovac¡ón eslélica.

PRELAOOI{ NOTIENE,



DEITOMINAOON OE I.A ASIGNATURA ESPACIO COMÚN DE INIERRE¡I¡.CIÓN U
MATERIA PEOAGOGIA

TIPO DEASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAD, {OEI

CARACTEI DE LA ASIGNATURA TEORICO - PRACTICA. (TPf)
ounaooN SEMESIRAI.
€SPECIALIDAD IODAS

TÍTNERARTO / CURSO INfERPRETACIÓN TEATRO DE TEXÍO / 29

INTERPRETACION TEATRO DE GESÍO / 20

INIERPRETACION TEATRO MU9CAL / 2-'
DtRECC|ÓN ESCENTCA / 2q

DRAMATURGIA/ 29

ESCENOGRAFfA/2?
NT DE CREOITOS/
NT DE BORAS TOÍAIES

1 ECTS /
25H

% PRESINC|AI|DAO /
N¡ DC HORAs DOCENOA

ao% /
20H

DESCRTPTOR / CONTENTDOS Espacio pedagógico de encuentro en el que confluyen todos los eetudiantes de todar las

especial¡dader e itiñerarios para conocef y compart¡r los respectivos enfoqueg y competencias de 9us

ens€ñan¿as especíñcas, prop¡c¡ar la integráción en lo5 procesos futuror de lor trabajos fin de estudios
y capacitarles para el trabajo en equipo, caracteristica esencial del hecho teatral, en ru futuro

COMPETEI{CIAS TRANSVER.

5ALEs

. Organizar y planificar elrabajo deforma eñciente y motivadora.

. Soluc¡ooar probl€mas y tomar decisiones que respondan a los objetivor deltrabaio quese real¡za.

. Reali¿ar autocrltica hacia el propio desempeño profesionale interpersonal.

. InteCrarse ade€u ada ment€ e.t equipos mult¡d¡sc¡plinares y en contextos cultu.¡let diverror.

. Desarollar €n la práctica labor¿lu¡a ét¡ca profesion al basada en la apreciación y sens¡bilidád erética,
medioambiental y haciá la divelsidad.

. Adapb.se, en cond¡c¡ones de competitividad a los cambios €ulturaler, sociales y artÍsticos y a loe

avances que se producen en el ámbito prolesionaly seleccionar los cauces ¿d€6uados de formac¡ón

. Buscar la excelencia y la €al¡dad en ru activ¡dad profesional.

. Fornentar el entend¡miento entre diferentei formas d€ ap.ox¡ma.se al h€cho escén¡co, los dist¡ntos
enfoques, roles y compel€n€¡as propios de las dif€rentes especi¡lidades.

. Infoducción a los distintos lengu¡jes y a los conocimientos que reciben sus compañeros derd€ el
¡n¡cio de su formacióñ y tin me¡oscabo del enfoque especÍfco d€ rada itinerario refl€¡ado en sus

r6pect¡vas gu¡a' docentes.
. Propiciar una mejor inte&ac¡ón en los procesos futuros de prácti€as de ¡nterpretación en 3s y 4-o a

t..vés delcoñocimiento reciproco en los procesos defab¡jo en lor tall€res de los últimos cursoe de la

GENERAIES Fomentar l¡ autonomía y autoregulación en el ámbito del conocimie¡to, las €mocio¡es, las actitudes
y las conductas, mostrando ¡nd€pendencia en la recogida, análisis y ríntes¡ de la información, en el

desarrollo de las idea! y argumentot de uná forma crit¡có y en su capacidad para asto motivarse y

orSanizarse en los procesos creat¡vos.

Comprender psicológicanente y empatizar pará entender y sent¡r las vidas, rituaciones y

perronal¡dades ajenas, util¡¿ando de manera efica? sus capacidades de imatinación, intu¡ción,
inteligencia emoc¡onal y pensamiento cr€¿tivo para la soluciór de problernas; desarrollando ru

h¡bilidád para pensar y trabajar con fe{bilidad, adaptándose a los demá5 y a las circunstancias

cambiantes deltrabajo, el uso saludable del propio cuerpo y del eq!ilibrio necesario para respond€r a

los requ¡sitos psicológ¡cos asociados al esp€ctá€ulo.

Potenciar la conciencia crit¡cá, aplicando una visión consfuctiva altrabajo de si m¡smo y de
los demás, desarfollando una éticá profesional que establezca una r€lación adecuada entre los

medios que util¡¿a y los fines que persigue.

Comun¡car, rnorrando la caparidad suficient€ de negociación y organ¡zación del trabaio en trupo, la

integración en contextos culturalet diveÉos y el uso d€ las nuevas tecnologías.

Fomentar la expres¡ón y creación personal, integrando lot conocim¡entos teóricot, técn¡cos y

prácticos adquiridos; ñostrándo sincer¡dad, responsabil¡dad y g€n€rosidad en el procero creai¡voi

asumiendo elriesgo, tolerando elfra€aso y valorando de manera equilibrada e]éxitosoc¡al.

Capacitar para eltrabaio en equipo, característicá esencialde hechoteatral, €n su futuro profesional

ESPtCt¡|CAS . R€lacioñar lo, contenidos y pro(edim¡entos específcot adquiridos en la €rseñanza del prims turro
de cada especialidad e ¡tinerario, con otros coñtextos dramatúrgkosy escénicos.

. Inv€stiCar para concebir y fundamentar el proceso creativo pertonal, tanto en lo que se refiere a la

metodología de trabajo comoa la renova.aón estéti6a.
. Estud¡ar elhecho escénico a part¡r de diferentes métodos.
. Planificar y hacer el re8!imiento del proceso de reálización de la creación, aplicando la metodoloSía

de trabajo pertinente.

. Estudiar para concebn y fundamentar el procego creativo persona¡, tanto eñ lo que se refiere a la

metodología de rabajo como a la renovación estética.
. Int€raccioñar con el rerto de len8uajes que forman p¿rte delespectáculo.
. Estod¡ar para concebú y fundarnentar el proceso cr€at¡vo personal, tanto por lo que te refiere a ¡a

metodología de trabajo coño a l. renovación estética.

PRELAOON ESPACIO COMUN DE INTERRELACION I



DENOMINAOÓII DE LA AsIGNA¡URA ESPACIO COMÚN DE INTERAEIACIÓN III
MATER¡A PEOAGOGfA

TIPO DE AS¡GNATURA OBLIGATOFIA E5PECIALIOAO. (OE)

CARACTER DE'A A9GNATURA fEoRtco - P Racr¡ cA. {TPT)
DURAOóN SEMEsTRAL

ESPECIAIIDAD TOOAS

|rTNERAR|O / CURSO INfERPRETAOÓN T€ATRO DE TEXTO / 3E

INTERPRETACIÓN TEATRO D€ GÉSTO / 39
INIERPRETACIÓN ÍEATRO MUsICAL/ 39

DTRECC|ÓN ESCENTCA / 3e

ESCENOGRAFfA/ 3'
N¡ DE CREDITOS/NT OE HORAS TOTAIES l ECTS /

25H

% PRESENOAUDAD/ NT DE HORAS

DOC€NCrA

80% /
20H

DTSCRIPIOR / CONIIf'llDOS Espacio pedatót¡co de encuentro en el que confluyen lodos tos estudiantes de lodas tas

especialidades e itin€rarios para conocer y compartir los respectivos enfoques y competencias de sus
eñseñanzas especificas, propiciar ¡¡ iñtet¡ación €n los proceros futuros de lor trábajos fiñ de estudros
y capacitarles para el rabajo en equipo, caracreríetica esencial del hecho teatrat, en su futuro

COMPETENCIAS TNANsVER.

SALES

. Organizary planifrcar el tra ba,o de forma eficientey motivadora.

. Solucionar problemas y tomar decisio¡er que fespondan a los objetivos del trabajo q!e re reali¿a.

. Realizar autocritica haciá elpropio desempeño profesion¡le interpersonal.

. Integra6e adecuadamente en equipos multid¡rciplinar€s y en contextor cultural€s diversos,

. Oesarrolláren la prá€tica laboraluna ética profesionalbasada en la apreciación y rensibitidad estética,
med¡oamb¡ental y hacia la diversidad.

. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, soc¡átes y artisricos y a tos
avances que 5e producen en el ámbito profesioñal y seleccionar los cauces adecuados de formacron

. Suscar la excelen(¡a y la calidad en su actiüdad profes¡onal.

. Fomentar el entendimiento entre diferefrtes formas de aproximarse al hecho escénico. loe distintos
enfoqu€r, rolesy competencias propios de lar diferentes especialidade!.

. Introducción a los d¡stintos lentuajes y a los conocirñientos que re€¡ben sus compañeros desde el
ini€io de su formación y rin menos€abo del enfoque específico de cada itinerario refl€jado en sus
respe€tivas 8uías docenter.

. Propiciar una mejor ¡ntetración en los procesc futuros de prácticas de interp.eración en 3a y 4e a

favés del conoclmiento recípro.o eñ los procesos de trabajo €n los tatleres de tos úttimos culsos de ta

6ENERALE5 Fomentar la autonomía y autorr€gulación en el ámbito del conocimiento, lar emociones, las actitud€t
y las conductas, mostrando independencia en lá recogida, análisG y sinteris de la informacióñ, en el
desarrollo de las ideas y árgumentos de una forma critica y en su capacidad pára aulo mot¡varse y

organ¡zarse en los proces09 creativos.
Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, ritoacione! ,
personalidades ajenas, ut¡lüando d€ man€ra effca¿ sus capac¡dades de ¡ma8¡nac¡ón, intüicion,
intel¡gencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su

habilidad para pensar y fabajar con flexibilidad, ¡daptándos€ a los demás y a las circunstancias
cambiantes deltrabajo, eluso salud¿ble delpropio cuerpoy delequ¡l¡br¡o nececar¡o para r€rpond€r a

los requiritos psicológicos asociados al espectá€!lo.
Potenciar la conciencia crit¡ca, aplicando ona vis¡ón constructiva al trabajo de sí mismo y de los
dernás, desanollando una ética protus¡onalque establezca una relación adecuada entre los mediot
que utiliza y los fines que persiS'i€.

Comunicar, mostfando la capacidad sufciente de negociación y organüación deltrabajo en grupo,la
inte8ración €n cdrtextos culturales d¡versosy eluso de l¿snoevas tecnologias.

Fornentar la expresión y €reación pertonal, integrando los conocim¡entos teóricos, té€nicor y

prácticos adqul.idos, mostrando sinceridad, responrabilidad y generosidad en el proceso creativo;
asumieñdo elr¡esgo, tolerando elfrácaso y valorandode manera equilibrada eléx¡to soc¡al.

Capacitar pára eltrabajo eñ equipo, caracterirtica esencialde hechoteatral, €fl su futuro profesional.

ESPECtf|CAS . Relacionar los contenidos y procedimieñtor específ¡cor ádqunidos eo la enseñao¡a del p.imer curro
de cada especialidad e itinerario, con otror contextos dramatúrgi.osy er.én¡cos,

. Investigar para concebir y fundamentar el proceso €reativo personal, ta¡to en lo que re refiere a la

metodolotía d€ t.abajo comoa l¡ renov¡c¡ón €stética.
. Estudiar elhecho escénico a partir de diferentes métodos.
. Planificar y hacer elsetuim¡ento del proceso d€ r€alización d€ la creación, aplicando la metodologia

de t.abajo pertinente.
. Estud¡ar para concebÍ y fund¿mentar el proceso cr€ativo p€r5onal, tanlo en lo que se ref¡ere a la

metodología de trábajo como a la renovación estética.
. Interaccionar con elr€stode lÉnguajes qu€ forman p¡lte delespectáculo-
. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que s€ refiere a la

metodoloría d€ trabajo como a la renovación estética.

PRElAOÓN E5PACIO COMUN OE INTERRELACION II

I



DENOMINAOON DE LA ASIGNATURA ESPACIO ESCEMCO -TEAÍBO DE GES¡O
MATERIA USEÑO DE PERSoNpJE

TIPO DE ASIGNAÍURA PRACICA

CARACTER DE LA AgGNATURA OSLIGAIORIA ESPECIALIDAD_I, TEATRO G€STUAL (OE IfG)
DURAOÓN SEME5TRAL

ESPECIAIIOAD INTERPREfACION

TTTNERARTO/ CURSO TEATRO DE GESTO / 3!
N' DE CRIDITOS /IIT OE HORAS TOIAIIS 3 ECIS /

75H

% PRESENOALTDAD/ Nc DE BORAS

oocEftcta
60% /
45H

otscRrPToR / coNTENtDos Ettudio analítico de la historia y la t€or¡a del espacio ercénico-etcenográfi€o, la iluminación y el
v€stuario escénico aplicado a lá interpretación para €lteatro gerual.

COMPETENCIAS TSANSVER-

SAIES

. R€alDar autocrít¡ca haciá el propio des€mpeño profesionale interpersonal.

. lñteSrarse ad€cuadamente en equ¡pos multidisciplina.es y en cont€xtos culturales diversos.

. Desarrollar en la práctica laboral uná ét¡ca profesional batada en la apreciación y sensibilidad eetérica,
medioambientalyhac¡¡ la diversidad.

. Contribuir con su actividad a la sensibili¿ación social de la impotancia del parimonio cultural, su

inciden.ia eñ los d¡ferentee ámbitos y su capac¡dad de6enerar valores sitnificativos.
. Desarrollar elespi¡tu crítico, la curiosidád y la capacidad inv€stigadora.
. Contribuir con su actividad a la sensib¡lDación social de la importancia d€l párimon¡o cultural, su

incidencia eñ los diferentes ámbitos y su capacidad degenerar valores s¡8nificat¡vor.
. Desarollar elespi¡tu crítico, la .ur¡osidad y la capacidad invest¡gadora.
. Realizar autocritica hacia el propio desempeño profesionale iñterpersonal.
. InteSrarse adecuadamente en equipo¡ mult¡disciplinares y en contextos culturaler diversos.
. Desarrollar una ét¡ca profe5ional b¡sadá en la apr€c¡acióñ y sensibilidad ertét¡6a, med¡oambi€ntal y

hacia la d¡versidad.

GIN€RAIIS . Potenc¡aa la conciencia critica, aplicanclo una visión conslructrve al trabajo de sí rnismo y de
los demás, desarrollando una ética profes¡onal que establezca una relac¡ón adecuada entre
los med¡os que ul¡l¡za y los f¡nes que pers¡gue.

. Comun¡car, mosrando la capacidad sufic¡ente de negociac¡ón y or8anización delfabajo en trupo, la

integra€ión en contextos culturales divertos y el uso d€ lar nuevas tecnolodas.
. Fomentar la expresión y creación persoñal¡ intetrando lor conmimientos teóriros, técnicos y

prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativoj
asu m ien do el riesto, tol€rando €l fracaro y valorando de manera equilibráda eléx¡to so€ial.

ESPECIFICAS . Dominár los recu6os exp.esivos necesa.ios para desarrollode la ¡nterpretación.
. Interacc¡onar con el rerto de lenguajes que forman part€ delespectáculo.
. Estudiar par¡ concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se refiere a la

metodología de trabajo como a la renovac¡ón estética.
. Conocer lá hisro.¡a delespac¡o escénico-escenoSráfico, la ilum¡ña.¡óñ y elvenuar¡o escén¡co.
. €onocer los conceptos principales de la teoría espacio escénico-escenoSráfico, la iluminación y el

vestuario escén¡co.
. Comprender las funcioner del espacio escéñico-€scenográfico, lá ¡luñinación y el vesluar¡o €tc€oico

en elproceso de producción delespectáculo teatral.

PRELAOO¡I NO TIENE



DENOMIITAOOÍI OE LA AgGNATURA €SPACIO E9CE¡IICO - TEATRO MUSICAI
MATERIA TECNOLOGIA APUCADA A LAs ARTES DEL ESPECÍÁCULO,
TIPO DE ASIGNATURA OEUGATORIA ESPECIAU DAD INTEPRETACION TEATRO MUSICAL (OE-IÍM.)
C¡RACTER DE tA A9GNATURA IEORICO-PRACTICA (IPI)
DURAOÓN SEMESTRAL

ESPECIALIOAD lNTERPRETACION

tTt¡tERARro / cuRso TEATRO MUSCAL/48
NI OE CREDITOS/
N9 DE HORAS TOTALES

4 EC'ÍS /
75H

* PRESEIT CIALIDAD /
NE DE HORAS OOCENOA

60% I
45H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS Estudio analÍtico de la historia y la t€oria del €spacio escénico-escenográñco, la iluminación y el
vestuario escénico aplicado a la interpretacion pa.. €¡teatro Musical.

COMPETENCIAS TRAN5VER.

SAIES
Realkar autocrítí€a hacia el propio desempeño profesional e ¡nt€rpersonal.
Integra.se adecuadamente en equ¡pos mukidisciplinares V en conte)(tos cultu.ale! diversos.
Desarrollar m la práct¡ca láboral una ét¡ca profes¡onal basada m la aprecia€¡ón y sensibilidad erét¡ca,
medioambiental y hacia la diversidad.
Conribuir con eu actividad a la sensibili¿aclóñ social de la importancia del patrimonio cultural, ru
¡ncidenc¡¿ en los diferentes ámb¡tos y su capac¡dad detmerarvalo.e5 siEñific¡r¡vos.
Desarollar elerpíritu crít¡co,la curiosid¿d y la capacidad inverigadora.
Contribuir con su ¡ct¡vidad a la sensibil¡¿ación social de la imporancia del patrimonio cultural, su

incidenc¡a eñ lor d¡ferentes ámbitos y su capac¡dad de 8en erar vá¡o.er sitnificátivos.
Desarrollar elesphitu €rítico,la curioridád y la capacidad investigadora.
Reall¿ar autocrllica hacia el propio desempeño prof€sio¡ale inierpersoñal.
Intetrar'e adecuadamente en equipos mukidisciplinares y en contextos culturales diverror.
Desarollar una ét¡ca prof€s¡onal basada en la apreciación y reñsibilidad estética, med¡oambimtal y

GENERALES Pot€nciar la conc¡encia critica, ¿pl¡cando una visión constructva al traba¡o de si mismo y de los
clemás, clesarrollando una étic€ profesional que establezca una relación adecuada enlre los
medios que utiliza y los fines que persigue
Comunicar, mostrando la capacidad tuñc¡ente de neSoc¡ac¡ón y organi¡ación deltraba¡o en trupo, la
integrac¡ón en con¡extos cul¡uralet diversos y eluso de lasnuevas tecnolo8ías.

Fomentar la expretión y cr€ac¡ón p€rsonal, inteSrando los conocimientos teó.icos, ¡écnicos y prácticos

adqunidos; mostrando sinc€ridad, responsabilidad y tenerosidad en €l procero creativo; asumiendo el
riesto, tole.ando el fracaso y valorando de manera €q¡i¡l¡brada eléxito social.

ESPECtftc¡s . Dom¡nar los recursos expres¡vos necesar¡os para desarrol¡o de la iñterpretáción.
. Int€raccionar con elresto de lentua¡€, quefo.man part€ delespectáculo.
. Estud¡ar para conc€bir y fundamentar el proceso creat¡vo perronal, tanto por lo que ,e refiere a la

m€todología de trabajo cofño a lá fenovac¡ón ettética.
. Conocer la hirtoriá delespacio escén¡ccescenoSráfico, la iluminación y elveruario eschico.
. Conoc€r los conceptos priocipales de la teoría espacio eecénico-€sceñográfco, la ¡lumiñáción y el

vestuerio escéñico.
. Comprmder las func¡ones del espac¡o escén¡co-escenotráf¡cq la iluminac¡ón y el veruario escén¡co €o

el procesodeproduccióñ del espectáculoteatral,

PREI.AOON NOTIENE



DE¡{OMINAOÓI{ OE I.A A9GNATURA ESPACIO ESCENICO - ÍEATRO DE fEÑO
MATERIA DISENO OE ESCENOGRAFiA

TIPO OE ASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAD _ I, TEATRO DE TEXTO. IOE.ITTI
CARACTER DE LA AgGNATURA f EoRrco-PR4cnco. (TPT)

DU¡AOÓfl SEMESTRAT

ESPECIAIIOAD INIEPR€'TACIÓN
ITINERARIO / CUR5O TEATRO DE ÍEXTO / 3e

N¡ DE CRaOTTOS /
NT DE HORAS TO¡ALES

3 ECTS /
75H

% PRÉSENCIALIDAD/

NI DE HORAS DOCENOA
60% /
45H

DESCRIPTOR / CONTEII IDO5 Estudio analh¡co de la h¡stor¡a y la teoría del esp¡cio escénico-esceno8ráfico, la iluminac¡óñ y €l
veluario escénico áplicado a la ¡ñterpr€tación para el teatro del texto.

COMPETENCIAS fSANSVER-

SAIES

. Reali¿ar autocrítka hacia el prop¡o desempeño profesional e interpersonal.

. Inte8rarse adecuadáme¡te en equipor multidiscipliñáres y en contextos culturales diversor.

. Oetarrollar€n la práct¡€a laboraluna ética profes¡onalbasada en la apreciac¡ón y rensibilidad estética,
med¡oambiental y hacia lá dive15idad.

. Confibuir con su actividad a la sensibilización social de la importancia del pat.imonio cultural, ru
incidencia en los diferentes ámbitoe y ru capacidad de generar válores sitnificativos.

. Desarollar el€tpiritu crltico,la curiosidady la capa€idad ¡nvestiSadorá.

. Contribuir €on su act¡vidad a la senribilización social de la importancia det parrirñonio cutturat, ru
incidencia en los dif€rentes ámbitos y ru capacidad de gen€rar valores signif¡cátivos.

. Desarrollar el espíritu critico, la curiotidad y la capacidad inveetigadora.

. Realirar autocrít¡ca hac¡a elprop¡o desemp€ño profesional e ¡nterpersonal.

. htetralse adecuadamente en equipos multid¡ciplinaret y €n contextos culrurales dive15os.

. Desa..ollar una ética profesional basada €n la apreciación y s€nribilidad erética, medioambieñtal y

hacia la diversidad.

GENERALTS Potenciar la concieñcia cñt¡ca, aplicanc,o una visión conslructiva al trabajo de si mismo y de
los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre
los medios que utiliza y los fines que persigue.
Comun¡6a., mostrando la capacidad suficieñte de negoc¡áción y or6anización del trab.jo en 8.upo, 

'¿integracióñ en contextos culturales d¡versosy eluso de las nuevas tecnologías.
Fomeñtar la expresión y creación personal/ integrando los conocimie¡tos teóricos, técnicos y
práct¡€os adquir¡dosi mottrando sinceridad, responrabil¡d¡d y generoridad €n el proceso creat¡vo;
asurniendo el riesgo, toler¡ndo elfracaso yvalor¿ndode manera equilibr¡da eléx¡to ioc¡al.

ESPECtftCAS Dominar lot recursos expretivor ner€sarios para desarollo de lá interpretación.
Interaccionar con elresto de lenSu.jes queform¡ñ parte delespectáculo.
Estud¡ar para conceb¡r y fundamenlar el proceto creativo personal, tento por lo qu€ se refiere a la

metodoloSía de trábajo como á la.enovación estética.
Conocer la historia del espacio escénico-€scenogránco, la iluminación y el vestuario escénico.
Conocer los conceptos princ¡páles de ¡a teoria espacio escénico esc€nográfico, la ¡lum¡¡ac¡ón y €l

Comprend€r las funcion€s del espacio escéni€o-esceno8ráfico, la iluminación y el vertuario escéñico
eñ elproceso de producc¡ón delespectáculo teatral.

PREIAOON NOIIENE



DENOMINAOON DE LAA5I6NATURA FUNDAMEN|OS Y TÉCNrcA' DE INIEPRIIACIÓN EN EL TEATRO DE fEXfO
MATERIA SIIEMAS OE INTEPRETAOON

TIPO DE ASIGNATURA PRACNCA

CARACTER DT TA ASIGNATURA OE

DURACION

ESPECIAIIOAD DIRECCION DE ESCENA Y DRAMATURGIA
t¡tftERARro/ cuRso DE l7e

DR/ 1!
N¡ DE CREDITOS/
NC DE HORAs TOTALES

5 ECTS /
125H

X PRESEI{CIALIDAD /
N' Of HORAS DOCEIIOA

ao% /
100H

DESCRIPTOR / CONTI¡IIDOS Conocimiento y aplicación de los principios y técnicar que fundamentan la Interpreración en el Teatro

Estudio y puera en práctica d€ los d¡st¡ntor pro€edimlentos que perrniten al intérpr€te incorporar los
proceror de creación d€lpersonaje en la s¡tua€aón dramát¡ca y la incorporac¡ón deltexto.

COMPETENCIAS TRANSVER-

5AIE5

. Organnar y plan¡ficar eltrabajo de forma eficientey motivadora.

. Recoger info¡mación significat¡va, analDala, sinteti¡arla ygertionarle ad€cuadamente.

. Solu€ionar problemas y tomar decisiones que respondan a los obiet¡vor delfabaio que se realiza.

. Utilirar effci€ntemente lae recnologías d€ la informacion y la comun¡cacióo.

. Utilizar hab¡l¡dades comunicativasy la critica construct¡va en €ltrabaioen equ¡po.

. Detarrollar razonada y crítkamente ideas y a18!mentos.

. Usar los medios y récurros a su alc¡ñce con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y
med¡oambiental.

GENERAI.ES Fomentar la expresión y crea.¡ón personal, inlegrando los conocimientos teóricos, té(nicos y prácti€os

adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el

riesro, tolerando €lfracasoy valorando de manera equilibrada eléxito social.

Comprender ps icológicamen t€ y €m patj¿ar para €nt€nder y sentir las vidas, s¡tuacioíes y personal¡dades

áienas, utilirando de manera efrcaz sus capacidades de irñaginación, intu¡ción, intelig€ncia emoc¡on¡ly
pensamiento creativo para la solución de problem¿s; derarollando su hab¡lidad para pensar y trabaiar
con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, asícomo la

concieocia y elusosaludable delprop¡o cüerpo y delequ¡libr¡o necegario para responder a los requiritog
ps¡€ológicos aso€aados al espectáculo.
Potenciar la con.¡enc¡a critica, aplicando ona v¡s¡ón conrtructiva al vabajo de sí mGmo y de los demár,
desarollando una ética profesional qire establezra una relac¡ón adecuada entre los m€dios que utili¿a y

los fines que persigue.

ESPECtftc¡s . Oom¡narlos r€cursos expresivos neces:rior pára desarrollode la ¡nterpretación,
. Part¡c¡par €n la creación e int€rpretar la p¡niturá y/o persoñaje, a travér del dominio de las d¡rerentes

técni€as interpretativas,
. lnteraccionar con el resto de lenguajer que forman pane del espectáculo.

. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso €r€ativo personal, tanto por lo que te refiere a la

metodología de trabajo comoa la renovec¡ón estética.
. con ocer y domin a. los div€rros procedim ientos y técn icas d€ la Interpr€tación en el Teát ro de Teno.
. util¡zar técnicas de improvisación como r€curso para el ertudio y la creación de d¡ferentes propu€stas

escéni€as desarollando su esDhitu imorovkador.
. Interiorizar el €onflicto dramático, las circunstancias dadar y las distintar relacioner deñtro de la

s¡tuación y¿ s€a imaginad¿ o propuera pof un aulor.
. Comprender y reali¡ar (iustificar) or8ánicamente las acc¡oñe5 lis¡ca, en dilerentes situacionet y

propuestas. Asimilar los conceptos de obietivoy acciÓn tr¡nsversal.
. Incorporar hábitos actorales que permitan la s¡nc€r¡dad y espontañeidad en las interacciones co¡ los

pa.te¡aires: lá escucha activa y la acc¡ón reaccióñ-

PRELAOON NO TIENE



OEIIOMII{AOOII DE IA ASIGNATUNA GU'ÓN
MATERIA PRActlcAs DE EScRtTURA oRAMA¡cA
TIPO DEASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAD DRAMATURGIA (OE.DR)

CARACTIN D€ TA ASIGÍ{ATUNA IEÓRICO,PFAcncA {TPI}
DUnAOó
€SPECIALIOAD DRECCION DE ESCENA Y DMMATURGIA
|ITNERAR|O/ CURSO DRAMATURGIA/3E
N¡ DE C¡EOITOS /
NT OE HORAS TTAIES

6 ECTS /
150H

x Pn€sEl{oarDAD /
NI DE HORAS OOC¡NOA

6ú61
90H

DESCRTPTOR / CONTEfitDOS . Logr¿r un conocim¡ento bádco de la histor¡a y la tramática del cine y de la televiglóñ, ásr como |a
cápac¡dad para anal¡rar y escribi. p.ofesimalm€nte Suioner c¡ñematogáf¡cos ytelev¡s¡vor.

COMPETENCIAS TñAflSVER.

SAIES
OrSani¿ar y plenificar eltrabaio de forma efc¡entey motivadora.
Realizar autocrltica hacia €l propio desempeno profesioñale interpersonal,
Utilirar eficientemen te les tecnologías de la informac¡ón y la comunicación.
Buscarla ercelencia y lacel¡dad en su act¡vidad profusionel.
Integrarse adecr¡adámente en equ¡pos muhid¡sc¡pl¡narls y en contextos culturales diversos.

GENERALES . Potenciar la con€ienc¡a cltica, aplicándo l'lñe visióñ construct¡va al trabaio de sí rñ¡tmo y de lo5 demás,
desarrollando una ét¡ca proferioíalqu€ establ€zca una relación ¿decoada €nt.€ los med¡os qü€ ur¡lira v
los fines qu€ pers¡tue.

. Comun¡car, íiostrando la cápacidad sufici€nte de negoclac¡ón y oBañi¡ac¡ón d€lrrabajo €n trupo, la
iñtetración en contextos culturales diversosy eluso de lasnuevas tecnologfas

ESPECIFICAS . Planifi.ar y conduc¡r el proceso geí€ral de creac¡ón del espe.¡ácülo, apl¡ceñdo la m€todolotia d€
traba¡o p€rt¡nente.

. Investigar para conc€b¡r y fundarnentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere á la
metodoloSlá de rabajo como a la renovaclón estétic..

. Estud¡ar élhecho escén¡co a oart¡r de diferentes métodos.

. flaborarSu¡oñespar¿audiov¡suales.

PRELAOON NO TIENE



DENOMINAOON DE IA AJIGNATURA HISTORIA DEL ARTE - ESCENOCRAFIA

MA¡ERIA HISfORIA OÉ!ARTE
TIPO OE ASIGNATURA fEoRrco-PRAcncA (TPTI

CARACTER DE LA A5IGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAD IOE)

DURAgÓN
ESPECIAIIDAD ESCENOGRAF¡A

TÍ|NERARTO / CURSO E. ESC€NOGRAFIA/ 19

E. tLUMtNAC|ON / 1o

€. PERSONAJ€/ 1'
NI DE CRCDITOS/
Nr DE BORAS fotAt ES

6 ECTS /
150H

% PRESENCIAI,IDAO /
N' OE HORAs DOCENOA

60% /
90H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS €rtudioteórico de la evo¡uc¡ón cronoló8¡ca sobre los carñbios fundámentales d€ las manifefaciones

COMPITENCIAS TRANSVER-

SALES

. Organ¡zar y planificar eltrabajo de forma eficiente y motivadora.

. Recoger iñformación sigñificativa, an¿lkarla, sintetizarla ygestionarla adecuadameñte.

. Urili¡ar efrcientemente las tecñologías de la informa€¡ón y la comunicacion.

. Reali¿ar autocrít¡cá hacia el propio desempelo profesioñale interpersonal.

. Dominar la metodoloSfa de inverigaciór eñ lá geñeración de proyectos, ideas ysoluciones viables.

. Soluc¡onar problemas y tomar decis¡ones que respondan a lor obietivos delfabájo que se realiza.

. Desarollar razonada y crit¡€amente ¡deas ya€umentos.

GENERALES Fomentar la autonomía y autoregulación en el ámb¡to del cono€im¡ento, las emo€iones, las

actitudet y las conductas, mosfando independeñt¡a en la recogida, análkir y rÍntesls de la

informac¡ón, en el d€sarrollo de las ¡deas y artumentos de una forma crítica y er su capacidad para

auto'motivafse y orSani¿arse en los pfocesos creativos.

Comprender ps¡colóticamente y empatizar para entender y sent¡r las vidas, situaciones ,
perronalidades ajenas, utili¿ando de manerá eficau sus cápacidades de imagiñación, intuición,
¡ntel¡gencia emoc¡onal y pensamiento cr€ativo para la solución de problemas; d€sar¡ollando su

habil¡dad para pensar y trabajar coo llexibil¡dad, adaplándose a los demás y a las circunstanc¡as

cambiantes del trabajo, arlcomo la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y delequilibrio
necesario para responder a los requkitos psicológi€os asor¡ados alespectáculo.
Potenci.r lá conciencia critica, aplicando una visión connructiva al trabajo de ,í m¡smo y de los

demás, desarollando uña ét¡ca prof€sional que establezca un¡ releción adecuad¡ entre lor med¡os
que utilila y los fiñes que persigue.

comunicar, mostrañdo la capacidad suficient€ de negociación y organi¿aciór del trabajo en 8r!po, lá

¡ntegración eñ coñtextos culturales diversosy eluso de las nuevar tecnologías.

ESPECIFICAS . conceb¡r las ideas y propuestas que fündam€ntan l¡ creac¡oí deldiseño, explorando la dinámi€a del

espac¡o, delcuerpoy de la luz, valorañdo sus propiedadet representativas y su calidad estética.

. Planificar y hacer el seguimiento del proceso de realización de la creación, aplicando la rnetodologia

de rabajo pertinente.
. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a lá

metodolo8la detrabajo como a la renovación estética.
. conocer lot aspectos fundameñtales de la historia general de lar artes plásticas.

. ldentificar la, principales teorias, formas, estilos, técn¡cás y procedimieñtot artkticos.

. Recono.er la €volución cronoló8ica de los camb¡o5 fundamentalet delás manifestacione5 a.lística5.
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DENOMINAOON DE LAASIGNATURA HISTORIA DE US ARIES DEL ESPECTACULO

MAIERIA HISTORIA DE LAS ARTES DEI ESPECTACUTO

TIPO DEASIGNAÍUM FORMACION BASTCA. (F8)

CAAACTER DE IA ASIGNATURA TEORTCO-PRACllCA. (TPT)

DURACION

ESPICIATIOAD IODAS
|TÍIERARTO / ClrRt) INIERPREfAqON TEATRO DEIEXIO I2E

INTERPRETAC]ON T€AfRO DE GESTO / 29

INTERPREIACIÓN TEATRO MUSCAL / 2q

OIRECCIÓN DE ESCENA/ 19

DRAMATURGIA/ 1O

ESCENOGRAFIA / 1E

NT DE CREDITOS /
NI DE HORAS TOTAIES

5l
125H

x PRESENCTAUOAD /
IT¡ OE HORAS DOCENOA

6VA I
75H

DESCRTPfOR / CONT[NtD05 Efudio de las raícer y desarrollo teórico y estéti€o de las diferentes formas del espectáculo, incluido
el audiovisual, a través de la Historia.

COMPEIENCIAS TRANSVER.

SALES

. RecoSer ¡nformación s¡gnifcativa, añalizarla, s¡ntetirarla ySestionarlá adecuadámente.

. Utilizar €fic¡entemente lastecnologias de la információn y la comunicacion.

. Derárrollar crítica y razonadamente idear y areumentos

. Oominar la metodologíá de ¡nvestig¡c¡óo eñ la tenera€ión de proyectos, ideasy soluciones vi¡bles-

. Usar los medios y recursos a su alcance con responsab¡l¡dad hacia el pat.imon¡o cultu.al y

medioambiental

GENERAI.ES . Potenc¡ar la conc¡encia crilica, aplicando una visión constructiva al trabajo cle sí mismo y de
los demás, desanollando una élica profesioñal que eslablezca una relación adecuada enlre
los medios qle ulili¿a y los fines que persigue.

. Comun¡car, mostrando la capacidad suficiente de ñegociacióñ y organización d€ltrabajo €n trupo, la

intetra€ión €n contextos cultural€s diversosy eluso de las nuevas tecnolog¡ae.
. Foment:r la expresión y creac¡ón pe.ronal, ¡ñtet.ando los co¡o€¡mientos teór¡cos, técnicos y

práct¡cos adquiridos; mostrando sinceridad, responrabilidad y generosidad en el pro.eso creat¡vo;
asumiendo el riesgo, tolerando elfracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.

ESPECIFICAS Estudiar para concebir y fundarnentál el proceco cre¡tivo perronal, tanto en lo que se r€fiere a la
rnetodolo8ia deltrab.jo como a la.enovac¡ón erética.
Estudiar el hecho escéñico a padk de diferentes métodos.
Conocer el desarollo teórico y estético de las d¡ferentes forrnas del espectáculo, incluido el

aud¡ov¡sual, a traves de la Historia.
Establecer relaciones entre las dist¡ñtas formas histór¡cas del espectáculo y la práctica

Inr€'accioña' con el resro de lenSu¿jes que form¿n p¿re del espectáculo.
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DENOMINAOÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA DEL TRAIE - TEAIRO MUSICAL
MAfERIA DSEÑO DE PERSONAIE

TIPO DE ASIGIIATURA OBU GATORIA ESPECIAUOAO INTEPRETAOON TEAIRO MU9CAI IOEITM-)
CARACTER DE LA AgGXATURA TEORTCO-PRACTCA (IPr)
DU¡AOÓN
TSPECIALIDAD INfERPRETACION

ITINEXARIO / CURSO TEATRO MU9CAL/2C
xr Dr cR€DrTos/
TE DE HORAS TOTAIIS

2 ECrs /
50H

X PRESENCIAI,IOAD /
N' OE HORAS DOCENOA

60% /
30H

DESCRIPfOR / CONTTNIDOS Estudioteóricoy analítico de la hirtoria deltraiev la moda.
COMPETENCIAS TRANSVER-

5AIE5
Organkar y plan¡ficar eltrabajo deforma efic¡ente y motivadora.
Recot€r ¡nformac¡ón s¡8n¡ficativá, ánal¡¿arla, sintet¡¡ada yg€st¡onarla adecu:dañeñte.
Ut¡lDar las habilidades comunicativasy la criticá construct¡v¡ en eltrabajoen equ¡po.
Desarrolla. razonada y criticamente ideas y artumentos.
Irabaiar de forma autónoma y valorar la imponancia de la iniciativa y del espkitu emprendedor en el

desar¡ollo profesional.

Contribuir con su activ¡dad profesioñal a la sensibi¡izac¡ón sociál de la impo(.ncia de¡ patr¡mo¡¡o
cultural, ru incidencia en d¡rtintos ámb¡tos, y eu capacidad de ten€rarvalores riSn¡ñcat¡vos.

GENERAIES Potenciar la conciencia critica, aplicando uña visión coñskucliva al trabajo de si mismo y de los
demás, desarrollando una élica profesioñal que establezca una relación adecuada enlfe los
medios que uliliza y los fnes que pe6igue
Comun¡car, mostrando la c¡pácidad suficieñte d€ netociac¡ón y org i¿a€aón del trábajo en 8rupo, la

integración en contefos (ulturales diversosyeluso de las n uevas tecn ologias.

Fomentar la expresión y creación personá1, ¡nt€grando los €onocim¡entos teóricos, técnicos y prácticos

adquiridor; mostrando sinc€ridad, responsabilidad y Senerosidad en el proceso creativoj asumiendo €l
riesgo,tolerandoelfracasoyvalorandodemaneraequilibradaeléxitosor¡al.

tsPtctFtc¡s . Dominar los recursos expresivos necesarios para degarollo de lá interpr€ta€ión.
. Interaccionar con elresto d€ l€ntuajes queforman parte delespectáculo.
. Estudiar para concebir y fundamentar el procero creativo personal, tanto por lo que se refiere a la

metodolotia d€ trabajo como a la renovación estética.
. Cooocer los priñcipior tenerales de la Hirtor¡a delrraje y de la moda-
. Conoc€r lá evoloción de la forñá devest¡r, asícomo lafuncióo soc¡aldeltraje a lo largod€ la h¡sloria.
. Conocer los est¡los y modas dominantes Ér diferentes épocas históricas, anali¿ando las siluetas, formas

de las prendas, de los €omplementos, tejidos, adornos, colores, etr., y asimilando su terminolotia.
. Analizar y comprender la indumeñtaria en sus aspectos funcionaleg y semiótico9 y relacionarlos con el

. Conocer y analnar b función deltraje ercén¡co a lo larSo de la historia.
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DENOMII{AOÓN DE LA ASIGNATURA HISTORIA DEL TRAIE.ÍEATAO DE TEXTO

MATERIA HISTORIA DELARTE

TIP¡O DE ASIGNATURA O BLIGATO RIA ESPECIALIDAD _ I. fEATRO DE TEXTO, fOE lTT)
CARACTTR DE IA A9GNATURA TEORICO-PRACTICA (TPf )

DURAOóf{
E5PECIALIOAD INTERPRETACION

[|l{ERARTO / CURSO TEATRO DE TEXTO / ].7

NI DE CREDITOS /
N' DE HORAS TOTALES

4 ECIS /
100H

X PRESENOALIDAO /
NI OE IIORAS OOCENOA

60% /
60H

DISCR|PTOR / CONTE |OOS Ertudio teór¡co v an a l¡t¡co de la historia deltraiev tá moda.
COMPETENCIAS TRANSVCi-

satts
. Planiñcar €l trabajo de forma eficiente ymotiv¡dor¡.
. Recoger ¡nformac¡ón si8ñ¡flcát¡va, an alkarla, 5intetkarla ytertionarla adecuadameñte.
. Utililar las habilidader comunic¿t¡vas y la crítica constructiva en eltraba¡oen equ¡po,
. D€sarrollar ra¿onada y crít¡camente idear y ar8umentos.
. Trab¡j¡rde forme áutónome y valorar la ¡mportanc¡a de la ¡n¡ciat¡va ydel espk¡tu emprendedor en el

d€sarrollo orof€rional.
. Cootribu¡r cñ su .ctiv¡dad profesion¡l e l. sens¡bil¡¡áción sociál d€ la importanc¡a del patr¡mon¡o

culturel, su inc¡denc¡e m dist¡ntos ámbitos,y su capacidad d€ t€nera. valores s¡gnificativos,

GTNIRAIES Potenc¡ar la corrc¡encia cr¡tica. apl¡cando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de
los demás. desarollando un¿ ét¡ca orofes¡onal que €stablerca una relác¡óo adecuada entre los

medior que utilitay lor ffnes quepers¡gue.

Comun¡car, mostr¿ndo la capac¡dad sufic¡mte de negociac¡ón y organ¡:ación del trabá¡o en grupo, la
inteSrac¡ón en contextos culturales diveros y eluso de lasñuévas técnologíag.

Fomeniar la €xpresión y crceción pe¡sonal, integando los conocimientos teóricos. lécnicos y prácl¡cos
adquir¡dos; mosll¡ndo sinc¡ridad, respons¡bilidad y gen€rosidad en el proceso crcativo; asum¡endo €l
ricsgo, lolcrando el fracaso y valorandodc manera equilibr¡da eléxito socia¡.

ESPECTflCAS . Oom¡ner lo5 recursos expres¡vos n eresar¡os para deserrollode la ¡ñterpretac¡ón.
. Int€raccionár cdr elresto d€ lengue¡es queformañ p¡rte deleJpectáculo.
. Estud¡.r para concebir y tundam€ntar el proc€so creativo personal, tanto por lo que se refi€re a la

m€todologíá derebejo comoe lá renovac¡ón e3tética.
. Coñocer los principios generalesde la Histo¡¡a delTrajeyde la moda.
. Cmocer la evoluc¡ón de le formá d€ veiir, es¡corño la funcióñ socialdeltra¡e ¡ lo largo de la histor¡a.
. Conocer los ert¡los y modas dominantes en difermtes épocas h¡stór¡c¿s, anal¡zando las s¡lueta5,

form¿s de las pr€ndes, de lor corñplementos, tejidos. adorno6, colores, etc,, y as¡milando su

. Anal¡zary comprender la indumentaria €n sus asp€ctos func¡o.ral€sy gemiót¡cos y relacionarlot con el

. Conocer y anal¡uar la fun.ión d€ltraje eicér'ico e ¡o lergo de la historia,
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D€NOMINAOÓN DE IA ASIGNATURA INTROOUCCIÓN AL DISEÑO DE PEASON,.,E
MAfERIA DISEÑO DE ESCENOGRAFfA

TIPO OEASIGNATURA f€óRrco-PBAc¡ca
CARACTER DE IA AgGNATURA OE

DURAqóN
TSPECIALIDAO E5CENOGRAFIA

TTTNERARTO/ CURSO E, ESCENOGRAFIA/ 29

E. tLUMTNACTÓN / 2e

E. PERsONA]E / 29

NO DE CRÉDITOS /
II9 DE HORAS TOTALES 125H

% PR€SENC|AUOAO /
NI DE HORAS DOCENOA

60% /
75H

oESCR|PTOR / CONTENTDOS 8a5es para el entend¡mimto del concepto con tem porán eo de fitur¡n ismo-
Análisis y construcción delPersoriaje en una obra dramática.
Composkión plásti(¿ en la creac,ón delPersonaje

Coov€ñciones yer¡los de la presentac¡ó.r tráf¡ca en eldiseño delpe.sonaie.
Carácter, movrmiento, volumen en el d¡eño de¡ Derson¿ie.

COMPETENCIAS TRANSVER-

SAIES

. Trabajar de forma autónoma y valorar la impo(an€ia de la iniciativa y ele3pfitu eñprendedof en el
ejercic¡o prof esional.

. Suscar l¡ excelen€la y la calidad en su actividád profesional.

. Dominar la metodologia de invertigación en la 8eneración de proyectos, ideas y soluciones viabtes.

. Organi¿ar y planificár eltraba¡o de forma eficientey motivador¿.

. RecoCer información signif¡cativa, anal¡¿arla y utili¿arla adecuadamente.

. Solucionar problemas y tomar decisiones qu€ respondan a los objetivos del rabajo que se r€aliza.

. Reáli¡ar autocrÍtica hacia el propio desempeño prof€sional e interp€rronal.

. lntetra rse adecu adam ente €n equipo! mult¡dis€iplinares yen contextos culturales diverror.

GENERAIES . Potenciar la conciencia critic€, aplicando uña vrsión constructiva al lrabajo de sí mismo y de los
demás, desarollando una ética profesional que establezca una relación adecuada enlle los
rnedios que utiliza y los fines que persigue.

. Comunica¡, mostrando lá capacidad euficiente de negociación y organización del trabáJo en grupo, la
inteSrac¡ón en contextos culturales diversosy eluso de lasnuevas tecnolotías.

. Fomeotá.la expresión y creac¡ón pe6onal, int€grando lot cono€imientos teóricos, técnicos y p.ácticos
adquiridos; mostrando sinceridad, respoñsabilidad y g€nerosidad €n el proceso €reativo, asumiendo €l
riesgo, tolerando €lfracasoy valorando de manera equilibrada eléxito social.

. Utili¿ar de manera efica¿ sus capacidades de ima8inación y pensam¡ento cre¿tivo unido a los

conocimientos adquiridos sobre la construcción plástica delpersonaje escénico coñ elfiñ de desarollar
su hab¡lidad pa.a rabajar con flexibilidad, adaptáñdose a los demás y las circunstancias cambianter d€l
lraba¡o de un creador escén¡co plástico.

. Fomentar la €xpres¡ón visual e investigación integrañdo los conocimientos técnicos y p¡ácticos

adquiridos,.esponsabilidadyor¡Sinalidad en el procesocreativo.

E5PECtftC¡S . Concebir lat ideas y proplett.s que fundamentán la creáción del diteño de person¡je. explor¡rdo lá

dinámica del espacio, del cuerpo, de la luz y del ambiente escénico valorando sus propiedades

reDresentativas v calidad erética.
. Proye€tar la composic¡ón del d¡eño a través del uro del conocim¡ento de los procedimienros técnicos y

de repr€sentació.r
. Planificar y hacer el seguimiento del proceso d€ realiz¿c¡ón d€ la €reación, aplicando la metodologia de

trábajo pert¡nenle
. Estudiar para concebir y fundameñtar las bases y el procero creativo del dk€ño de peBonaje, aÍali¿ar

los distintos modos, enfoques y plant€amientos en €l uso de heramieñtas propias a la ditciplina
desarollada y técñicas de representac¡ón plált¡ca út¡les en la crea€¡ón d€ pertonajes. conocer lot
conceptor y prin€ip¡os tenera ler delFiguriñ¡smo coñtefnporáneo.

PRELAOÓ¡T DtBUIO ARfíSl|CO



OEITOMINAOON DE LA ASIGNA] URA IN¡RODUCCION A U HISTONA DEL ARTE

MATERIA HISfORIA OELARTE

TIPO DE AS¡GNATURA OSLIGATORIA ESPECIALIOAD_ I, TEATRO DE TEXfO. IOE,ITT)
CARACTER DT LA A9GNATURA TE0RTCO-PRACTICA (TPT)

OURAOÓN

TSPECIALIDAD INfERPRETACION

ITINERARIO / CURSO fEAIRO DE TEXTO / 19

' DE CREDTTOS /
N' DE HORAS ÍOIAL€5

3 rcrs /
75H

% PRESTNCIALIDAO /
NC DE HORAS OOCEI\IOA

60% I
45H

DESCRIPTOR / CONTENIDO5 Estudio teórico de la evolución cronológicá sobre los cambios fundamentales de las manif€staciones

COMPE¡TNCIAS TRAN5VER.

SALES

. Or8an¡zar y plan¡ficar €l t¡abajo de forma efic¡entey motivadora.

. R€coger ¡nfo.mación siSnificativa, analüarla, sintetizada yeerionarla ad€cu¡damente.

. l.ltili!ár eficieñtemente las tec^ologías de la información y la comunicación.

. Real¡¡ár autocrít¡ca hac¡¡ el propio desempeño profesionale interp€rsonal.

. Doñinar l¡ metodologí¿ de ¡nvesti8ación en la generación de proyectos, ideasy solucion€s vtables.

. Solucionar problemasy tomar de.isioner qu€ respondan a los objetivos deltrabajo quese realiza.

. Desarollar r¡¿onada y críticamente ideas y artumentos,

GENERAIES Fomentar la autonomía y autorregula(ión en el ámbito del co.ocimi€nto, lar emociones, las actitudes
y las conductas¡ mottrándo independencia €n la recotida, análisis y síntesis de la información, en el
desarollo de las ideas y argumentos de una forma (ritica y €n su capacidad para auto-mot¡v¿rse y

organizar9e en los proceros creativos,

Cornpr€ñder psicológicam€nte y empat¡zar para €ntender y s€ntir las v¡das, s¡tuacioner y
personalidades ajenas, ut¡lizando de manera eficaz sus capacidades de im¿ginac¡ón, intuición,
intelitenc¡a emocional y pensámie¡to creativo para la solución de problemas; desarollañdo su

habilidad para pensar y trabajar coñ fexib¡lidad, adaptáñdose a lor demár y a las circunstancias
cambiantes del trabajo, asfcomo la conciencia y el uso saludáble del propio cuerpo y del equilibno
necesario para responder a los requisitos ps¡€olót¡cos asociados alespe€táculo.
Potenciar la conci€ncia €rítica, aplicando una visión constructiva al trábajo de sí mismo y de los

demás, derarrollando una ét¡ca profes¡onal que estable¿ca una.elación ádecuada entre los medios
qu€ utiliza y los fines qu€ persigue.

Comun¡car, mostrando la capacidad suiciente de negociación y organDación deltrabajo en grupo, la

int€gración €n contextos culturales diversosy eluso de lasnuevas tecnologías.

ESPECIIIC¡S . concebir las idear y propueras q¡ie fundamentan la creación del direño, erplorando la dinám¡cá del

espacio, del cuerpo y de la lu¿, valorando sus propiedades representativas y su calidad efética.
. Proyectar la compor¡ción del diseño a vavés del uso del conocimiento de lot procedimientos técnicos

y de representación.
. Planificar y hacer el seguimiento del proceso de reall¿ación de la creación, aplicando la metodoloía

de kaba¡o oert¡n€nt€.
. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a !á

m€todolot¡a detrabajo como a la renováción ettét¡ca.
. conocer los aspectos fundamentales de la historia Senerálde las a es pláricas.
. ¡dentif¡car lá5 pr¡ncipales teol.s, formas, erilot, técnicasy proc€dimientos artísticor.

PRETAOÓN NO T¡ENE



OENOMINAOON DE IA ASIGNATURA INIRODUCCIÓN A SISIEMAS DE INTEPRE\ACIÓN EN EL TEAÍRO DE 6ESiO
MATERIA SISTEMA5 DEINTEflPREfACION
TIPO OE ASIGNATURA !¡4!ncA e)
CARACTE¡ DE LA ASTGNATURA OSLIGATORIA ESPECIALIDAD. I, TEATRO G€STUAL (OE ITG)

DURAqóN
ESPECIALIDAD INTERPRETACION

rTtN€RAn¡O / CURSO TEATRO D€ GESTO / 19

N¡ DE CRÉOITOS /
II¡¡ DE HORASTOTALES

15 ECrS /
375H

% PRESENCIAI,IDAD /
NT DE HORAS DOCINOA

av/6 /
300H

OESCRIPTOR / CONTENIDOS . Proced¡mientos y técnicas de ¡a interpretac¡ón en €l teatro del terto. Conceptos teóricoe. Aplicac¡ón .
conceptos dramatúrgicos y escénicos.

. Pre'expr€sividad: presencia y energia.

. Princ¡pios psicofís¡cos elem€niales en la ¡nterpreta(¡ón desde el movim¡eñto.

. leyet básicas de la improvisación y deliuego escénico.

COMPTTENCIAS TRANSVER.
SAIES

. OrSanizary plañificar e'trabajo d€forma eficiente y motivadora.

. Dorn¡nar la metodologia de investitacion en la 8eneración de proyectos, ideas y tolucioner viabt€r.

. Recoger información significaliva, anali¡arla, sinteti.ada y testionarla adecuadamente.

. Solucionar problemas ytomar dec¡siones que respoñdan a loe objetivos deltrabajo que se realiza.

6ENERALIS Fomeñtár la autonomía y autoregulación en el ámbito del conocimiento, las emocioner, las actltude! y

las conductas, mostrando ¡ndepend€nc¡a en la recogida, anál¡sis y s¡ntesis de la información, en €l
desarrollo de las ideas y argumentos de una lorma crítira y en su capacidad para auto motivarse y

organi¿aree en los proceros creativor.
Comprend€r ps¡colódcamente y empatirar para entendery señtir lasvidas, situac¡onesy persoñalidád€5

ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imagiñación, intuición, inteligencia emocionaly
pms:miento creativo pá.a la solucióo de probl€masj desarollando su habilidad para pensar y trabajar
con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstanci¡s cambiantee del rabajo, así coño la

coñciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equllibrio neresario para rerponder a los requisitos
psicológ¡cos asociados al especráculo.

fomentar la expresión y creac¡ón personal, ¡nteSrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticot
adquiridos; mostrando siñcer¡dad, respoñsabilid¡d y generosidad en el procero creativo; asumiendo €l
riesto, tolerando €lfracásoyvalorando de mañera equilibrada eléx¡tosocial.

ESPECIFICAS . Dom¡nar lor reculsos expresivos n€cesarios para d€sa(ollo de la interpretación.
. P¿dicipar en la c.eaclón e interpretar la partitu.a y/o personaje, a ravés deldominio d€ las difereñtes

técn¡cas interpretativas.
. Interaccionar con el resto de lenguajes qu€ forman parte del €rpectáculo.
. Estudiar par¡ concebi y fundamentar el proceso creativo personá|, tanto por lo que se refiere a la

merodoloSía detrabajo como a la renovación estéti€a.
. Conocer los procedimientos y técnicas de lá interpretación en el teátro del Seno y los mecanismos

actorales y del proceso de creación del persona¡e, así como los €onceptos teóricos que lo5 tuetentan y

su aplicación a sus diferent€s contextos dramatúrgicos y escénicos.
. Cor¡ocer ¡as técÍicar de pre'expresiv¡dadr presencia y enertía, los principios psicof¡sicos elementales en

la ¡nterpretación desde elñoviñientoy l¡s leyes básicas de la improvisac¡ón ydeljueto etcenico.
. Adecuar los recursor a cada 8énero, estiloy medio (incluido elaudiovisual).

PRTLAOON NO TIENE



DENOMINAOON DE IA ASIGNATTJRA LIT E RA|U R A D RAMAI I CA I I
MATERIA HISTORIAYI€ORIA DE LA UTEMTURA
NPO OE ASIGNATURA OSLIGAIORIA ESP€CIALIDAD DRAMATURGIA {OE-OR)
CARACTER DE LA ASIGNATURA rEóRrco-PRacncA 0Pf)
ounaoóf'l
E'PECIAIIDAD DIRECCION ESCENICA Y ORAMATURGIA

tTtftEiaRto / cuRso
NT DE CR:OITOS /
NE DE HOAAS IOTAIES

6 ECT5 /
150H

% PRESENCIALIDAO /
N! OE HORAS DOCENOA

6ea /
90H

DESCStP¡OR / CO¡tfENrDOS Estudjo teór¡co del fenómeno te.tral desde el punto de vista literar¡o, abordando los principales textos
del repertorio español y extranjero desde el siglo XVlll hasta la primera mitad del siglo XX inclusive, en

srrs tr€s asoectos bás¡cos.
a) momento histórico en elque se crearon;
b) desentrañ¡m¡ento de sus aspectos formales y de contenido;
clrevisión de los diferentes téneros yd€ su recorido h¡stórico.

COMP€TEftCIAS ¡RAI{SVER.

SALES

. Re.oger ¡nformac¡ón s¡tn¡frcat¡va, anal¡zarla ytest¡onarla adecuadamente.

. Desarrollar ra¡onada y críticamente id€a9 y argurnentos.

. Soluc¡onar problemasytomar dec¡siones que respondan ¡ lor objetivos deltr¡báioque re reali¿a.

. Ut¡l¡zar las habil¡dades comunicativasy la crít¡ca constructiva en elrabajo en equipo.

GEI{ERAICS . Fom€rt¡r la eutonomía del alumño €n el ámbno del conocim¡ento, mostrando ¡ndepmd$.¡a €n la

recotida, anális¡, y síntesis de la información, en €l desarollo de las ideas y artomentos, de una forma
crít¡ca y en su capac¡dad pare auto-rhot¡varse y organ¡zarseen los p.o€esos creat¡vos-

. Comunicar, mostrando la cápacidad suficiente de negociac¡ón y ortanüación del trabajo en trupo, la

inteSrac¡ón en contextos culturales d¡versos y el oro de las nuevas tecnologias.
. Fomentar la e¡pres¡ón y creac¡ón personal, intetrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos

adquiridos; rñostrando sinceridad, regponsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el
riesto, tolerando el fra€aso y valorando d€ manera €quilibrada €lér¡to social-

EsPECIFICAS . Investi&r para coñceb¡r y fuñdamentar el proceso creativo perronal, tanto en lo que se refiere a la
metodolosía de trabajo como a la r€novación estética.

. Estud¡arelhecho escénico a Dart¡r de diferentes métodos.

. Analizar y extra€r concluriones sobr€ el conteno, tema, conllicto, persoíaie, enructura y Bénero de los

textos estudiádos.
. Reconocer los princ¡pales aspeclos d€l fenómeno teatral ¡ pa.tir de la literatur¡ dr¿rñát¡cá ¡ncidiendoen

el trabajo del dramaturgo.

PREI.AOÓN UTERAfURA DRAMATICA I



D€NOMINAOON DI LA ASIGNATURA LIf E RAÍU R A D RAMA| I CA UI
MAT'RIA HISfORIA Y TEORIA DE LA UTERATURA
TIPO OE ASIGNATURA OBLIGATOR!A ESPECIALIOAD DRAMATURGIA {OE.DR)
CARACTER DE LA ASIGNATURA TEORICO.PRACTICA fTPT)
DUNAOÓ{
E5PECIALIDAD OTRECCIÓN ESCENICA Y DRAMATURGIA
ITINERARIO / CURSO DMMATURGIA/ 3E

N¡ DE CREDITOS/
NT DE HORAS TOTALES

6 ECT5 /
150H

% PRESENCTALTDAO /
N¡ DE IIORAS OOCENOA

6M/
90H

DCSCAIPTOR / CONTENIDOs . Estud¡o teórico del f€nómeño teatral de5de et punto de virta t¡terario, abordando tos Driñcioates texros
del repertorio español y extraniero desde la se8lnda ñitad det sigto XX a ta actuatidad, en rus r¡es
aspectos bá5icos:
a) Momento histór¡co en elquese 6rearon.
b) Desenfañámiento de sus aspectosforrnales y de conreñido.
c) Rev¡sión de los d¡ferentes géneros y desu recorrido histór¡co.

COMPEfENCIA5 T¡ANSVER.

SAIES
RecoSer información s¡gnif¡cativá, añali¿arla, s¡nteti!arla ygestionarta adecuadámente.
Solucioñar problemas y tomar decisioñes que respondan a tos obietivos dettrab¿jo que se r€ati¿a.
Realizar autocrÍtica hacia el propio desempeño profesional e interp€rsonat.
Utili¿ar las h¡bilidades 6omunicatav¡sy la critica co.rstructiva en elrabajo en equipo.
Desarollar razonada y crÍticamente ideas y argumeñtos.
Inte8ra15e adecuadamente en equ¡pos multidisc¡plinares y en conte¡tosculturaler diversos.
Desarfollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibitidad eferica,
m€dioamb¡ental v hac¡a la diversidad.
Buscar lá €¡celenci¿ y la cal¡dad en su act¡vidad Drofes¡onal.

GENERAI.ES . Fomentar la autonomfa del alumno en el ámbiro det conocimiento, mostrando independe¡cia en 1a

recoeida, análisis y riñtesis de la informac¡ón, en el desarolto de tas ideas y arSumentor, de una rorma
critica y en tu capacidad pára autlmotivarse y orSan¡zarse en los procerog creativos.

. Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva attrabajo de s¡mismo y de tos demár,
desarrollando una élica profesional que establezca una relación adecuada entre tos medios qu€ utiti¿a v
losfines que p€rsigue.

. Comunicá¡, mostrañdo la capacidad suficieñte d€ negociacion y organi¡ac¡ón det trabaio eñ grupo, ta

intetración en conlextos culturales diversor y el uso de las nuevas tecnototias.
. Fomentar la e,eresión y creacióo personal, inte8rando lor conocimientos teóricoi, técnicos y prácticos

adquiridor, asumiendo el riesgo, lolerando elfracaso y valorando de manera equitibrada etéxilo eoc¡at.

ESPEC|frCAS . hveriSar para coñceb¡. y fundamentar el proceso creativo personat, tanto en to que 5e r€fi€re a ta
nretodología de trabajo como ¿ la renovación estética.

. Estud¡ar el hecho escénico a p¿rtir de d¡f€¡€ntes métodos_

. Anal¡zary extraer concltlsiones sobre elconrerto, tema, confticto, personajes, erructura ygénero de tos
textos estud¡ados.

. Reconocer los priñ€¡pales arpectos delfenómeno tearal a partn de la ¡iteratura dramática, incidieñdo
en los elemeñtos dramatúrgicos y estructuráles.

. ld€nt¡ficar y analirar lá orgen¡zación formal de la estructura exte¡na del texto dramát¡co: divirión en
estásimos, episodior, acto9¡ part€s¡ escenas¡ cuadros osecuencias,

. ldent¡ficar y analizár los elementos que consrituyen la estrucrura interna det terto dramát¡co: fábula,
espacio dramático, acc¡ón y conflido, personajes {caracterizac¡ón externa e interña), dimensión
temporaly lenSuale.

PREIAOON UTERATURA ORAMANCA II



DfNOMIXAOON Dt IA A5IGNATUEA LITEf,AIURA DRAMA| ICA - ESCENOGRAFíA

MATERIA PEDAGOGIA

TIPO DI ASIGNATURA TEOR¡CO-PRACTTCA- (TPT)

CARACIER OE IA ASIGNATURA OELIGAfORIA ESPECIALIOAO _ ESCENOGRAFíA (OE.E)

DURACIÓN

ESPECIAIIDAD ESCENOGRAFfA

ITINERARIO / CURSO E. ESCENOGRAFÍA / 19

Nr ot cR€DtTos/
N¡ DE HORASTO]ALES

4 ECÍS /
100H

% PRESENCIATIOAD /
NI DE HORA5 OOCEI{OA

60% /
60H

DESCRIPTOR/CONTENIOOS €studio teórico delfenómeno teat.al desde el punto de virta literario, abordando tos principater rextos
del patr¡mon ¡o dramát¡.o español y extraniero eñ sus tres aspectos básicos:
- Mom€nto histórico en elque sé crearon.
- Oesentrañamiento de sus arpectos formáles y de conten¡do (con especial atención a ta confi8uración
delespacio dramático y a la estructura).

COMPEfENC¡AS TRANSVER.

5At"IS

. Oesarrollar en la práctica laboral una ética proferioíal basada €n la apreciac¡ón y sensibitid¿d estér¡ca,
medioambientál y hacia la div€rsidad.

. Conribun co. su act¡vadad profesional a la señs¡bil¡rac¡ó.r soc¡al de la impona.¡cia del p.trimon¡o
cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y s|l capacidad d€ t€nerar valores significativor.

. Recote¡ información s¡gnificativa, ana¡Darlá, s¡ntetizala ytest¡onarla adecuádamente.

. Solucionar problemas y tomar decis¡ones que respondañ e los objetivos deltrabaio que se re.liza.

. Ut¡lkar €ncientemente las tecnolotías de la información y la comunicáción.

. Desarollar el espírilu crít¡6o,la cur¡osidad y la capar¡dad ¡nvestigadora.

. Realizar autocltica hacia el propio desempeño profesional e interpersonat.

. Integra rse adecu adám ente en €quipos mult¡d¡sciplinares y en contextos culturales d¡versos.

GENERAIE5 fome¡tar la autor¡om¡a y autoregulac¡ón eñ e¡ ámbito del conodmiento, las emociones, las actitudes y
las (onductas, mostrando independencia en la r€cogida, anális¡s y síntesis de la inlormación, m el
desárrollo de las ideag y argum€ntos d€ una forma critica y en su capacidad para auto motivarse y

ortan¡¿arse en los procesos creat¡vos.

Potenciar la conciencia critica, aplicándo una vis¡ón constructiva al fabajo de si mismo y de los
de.ñás, desarollando una ética profesional que establezca una ¡elación adecuada enve lot
medios que utiliza y los fines qu€ pers¡gue.

Fomentar la expres¡ón y creación personá1, integrando los conocimientos t€óricos, técnicor y práct¡cos

adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creat¡vo; atumi€odo el
ries8o,tolerandoelfracasoyvalorandodemaneraequilibradaeléxitoeocial.

ESPECIFICAS . Conocer la historia de la literatura dramática.
. Familiarizarre 6on l¿5 dif€reñtes metodolotías deace.cam¡ento altetto litera.¡o.
. Conocer los elementos esenciales que integran el texto dramárico, dife.enciados y analizarlos como

parte de un todo..
. Comprender las funciones deltexto teavalen elproceso de producción delespectáculo teatral.
. Analizar y extraer conclusiones robre lor principaler textos de la literatura dramática teni€ndo en

cueñta el p¡pel del escenótrafo y ru interpretación del eepac¡o dramático en e5cénico, la creación de
personajes, la esructura y la dimenrión t€mporal que se desprenden d€ltetto dramático.

. Reconocer los principales aspectot delfenómeno tealral a part¡r de la literatura dramát¡ca, ¡ncid¡endo

eñ los el€mentos de la conrtrucción escenográf¡ca.

PRELAOÓN NO TIENE



DENOMINAOÓN DE I.A ASIGNATURA LI|ERATURA DNAMATICA PABA EL TEATRO MUSICAL
MATEAIA HISTOR¡AYIEORIA DE LA I¡TERATURA

fIPO DT ASIGNATURA f EoRtco,PRAcf I ca. (f Pf )
CARACTER DE LA ASIGNATURA OBUGATORIA ESPECIAUDAD¡NIEPRETACIÓN TEAfRO MUSICAI IOE,ITM.)
DURAOÓN

ESPECIALIDAD INTEPRETACTÓN

|ltNERAR|O/ CURSO fEATRO MUSICAL/ 19

NI DE CRED¡TOS /
NI OE HORAS TOTALTs

7 ETCS /
175H

% PRESENCIALIDAD /
N! DT |IORAsDOCTNOA

60% /
105H

DtscRrPToR / coNTENtDOS Estudio teóriro del fenómeno teatral desd€ el punto de visra lirerario, abordando tos principates

textos del parimonio dramát¡co €spañol y extranjero desde el sitlo xtX hasta la actuatidad V en
dir€cta relación con elrepertorio musicalen sus tres aspectos básicos.

Momento histórico en elq
-Des€ntrañamiento de sus asoectos formal€s v de conle¡ido.
Revisión de los diferentes géneros y desu recorrido hirtórico.

Concepción y proceso de creac¡ón de la ercen¡ficación.

COMPET€NCIAS rRA¡T5VER.

SAtES

. R€coger ¡nformac¡ón sign¡ficativa, anali¿arla y gest¡onarla adecuadameñte.

. Desar.ollar razonada y críticamente ide¡s y artumentos.

. Solucionar probl€masytomar decisiones que.erpondan a los obj€tivos deltrabaio.

. Utilkar las habilidades comunicat¡vas y lá crítica coírvuctiv¡ eñ eltraba¡oen equ¡po.

. Organi¡ar y planificar eltrabajo de forma eficiente y motivadora.

. Trába¡ar de forma autónoma y valorar la ¡mportancia de lá inic¡ativa y el espk¡tu emp.endedor eñ el
eiercicio orofesional.

. Utililar h¡b¡l¡dades comunicativas y la cr¡t¡ca 6onrruct¡va en elrabajoen equ¡po.

. Desarollar eñ la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad erética,
medioambiental yhaciala diversidad.

. Lidera. y Cenion ar trupos de trabajo.

. Bugcar la excelencia y la calidad eñ su ¿ctividad profesional.

. Oominar la metodolog¡a de inveriSación en la gener¿ciiiÍ de proyectof, id€asy roluc¡ooes v¡abler.

. Usa. medios y recursos a su alcance con respontabilidad hacia el patrimonio cultural y
medioámbiental.

. Contribun con eu actividad profesional a la rensibilhac¡ón soc¡al de la importancia del patrimonio
cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y5u capacid¡d de genera.valores sitn¡ficativos.

. Reali¿arautocrít¡(a hacia elprop¡o desempeño profesionale ¡nterpersonal.

GENERALES Fommtar la autoñomía del alumno en el árnb¡to del conocimiento, mostrando indep€ndenci¡ €n la
recotida, añálisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos, de una
forma cr¡l¡cay en su cap¿c¡dad para auto motivarse y organararse €n los procesos creativor.
Comprender eituac¡oñes y persoñalidades ajenas, utihando de ñanera ellca¿ 9us capacidades de
imagina€ión, ¡ntuició¡, intel¡tencia emocionaly penramiento creativo para la solu€ión de problemasj
desarrollando su habil¡dad para pensar y trabajar con flex¡bilidad, adaptándose a los demás y a las

cir€unttancias cambiañtes deltrabajo, a9í como la coñciencia y el uso saludable del propio cuerpo y

del equ ilibrio n ecesario para responder a los r€quis¡tos sirológicos ásociados alespectáculo.
Potenci¡r la coñc¡encia critica, aplicando una vislón constructiva al trabajo d€ sÍ mhmo y de los

demás, desarrollando úna ét¡ca profesionalque €rtable¿ca una ¡elación adecuada entre los medios
que utiliza y los fnes que persiSue.

Comunicar, mostrando l¡ capacidad suficiente de netociación y or&niz¿ción del rabajo en 8rupo, la
integrac¡ón en contextos culturáles diversos y eluso de las nuevas terñologías.
fom€ntar la expresión y creacióñ personal, integrando los conocimientos teóricos y prácticos

adquiridos, morrándo sinceridad, responsab¡l¡dad y genero5idád en el proceso creativo, asumiendo

elriesgo, tolerañdo elfracásoy valorando de manera equilibrada eléxito social.

ESPECIFICAS lnteraccionar con el resto de lenguajer que forman parte d€l espectáculo.

Ertud¡ar pafa conceb¡r y fuñdamentar el proceso creativo persoñal, tanto por lo que s€ refi€.e a la

metodología de trabajo como a la renovación estética.

Distiñgu¡r los aspectos €rpecífjcos de la literatura dramática: su doble naturaleza textualY escénic¡

Anali¿ar y extraer conclusionet sobre el contexto, tema, cooflicto, persoí¡ies, est¡uctu¡a y género de

los tettos estudiados,

Reconocer los princ¡pal€s aspecios del fenómeno teatral a partk de la literatura dramática ¡ncidiendo

en eltrabaio deltrabaio delactor deltearo musical.

PREtAqÓ NOT¡ENE



OENOMINAOON DE LA ASI6NATURA UÍERAruRA DRAMATICA PARA EL fEAfBO DE |EXTO I
MATCRIA HISTORIAYTEORIA OE TA UTERAÍURA
TIPO DE A'IGNATURA OBLIGAÍORIA ESPECIALIOAO- I, TEATRO DE TEXTO, IOE-ITT)

CARACÍER DE TA ASIGNATUM rEQirco PRAcnca. (TPT)

DURACION

ESPEC|ALIOAD INTERPR€TACIóN

ITINERARIO / CURSO TEATRO OE TEXTO / 1C

NI DE CNED|TO5/
N' OE HO8AS TOTAIES

4 ECIS /
100H

% PRESENOAUDAD / NI DE HO¡As
OOcENCIA

60%
60H

DISCl|PTOR / CONTENTDOS Estudio teóri€o del fenómeno teatral desde el punto de vista literario, abordando tos principates

te¡tos del patr¡mon¡o drarñático €spañol y extranjero en directa relacióo con la labor .ctoral rextuat,
en sus tres aspectos básicos:
a) mommto h¡stór¡co en elouese crearon.
b) Oesentrañaniento de sus aspector form ales y de cont€ñido.
c) Revas¡ón de los d¡ferenter génerory de5u recorrido hirtór¡co.

COMPEIEfICI.AS TRANSVER-

SAIES

Recoger ¡nformac¡ón s¡gn¡ficat¡va, anal¡rarla y Sest¡onárlá rdecuádameñte.
Desarrollar ra20nada y críticamente ideas y artumentos.
Solucionar problemasytomar decisiones que respondan a lor objetivos deltrabájo.
Util¡zar las habilidades comunicativary la crítica ronstruct¡va en eltrabaioen equ¡po.

GENERAIES Fornentar la áutoñomía del alumno €n el ámbito del conocimiento, mostrañdo ind€p€ndencia en la
recogida, análisis y síntesis de lá i¡formación, en el desarrollo de las ideas y argurñeñtos, de una
forma críticay€n su capacidad para auto-mol¡varsey orgañi¿arse€n los proc€sos €reatavos.
Comun¡car, mostrando la capacidad sufi€iente de ne8ociación y organización delr¡bajo en grupo, la
inteSración en con textos €u ltu rales diversosy eluso de las noevas tecnolotías.
Fomentar la e)(presión y creacióñ pe.son¡1, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y
prácticos adqu¡.¡dos; mostrando s¡ncer¡dad, responrabil¡d¡d y g€neros¡dad m el proceso oeativo;
¿sumiendo el riesgo, tolerando elfracaso y valorando de manera equilibrada elétito social.

ESpECtFTCAS Interaccio¡ar con el resto de lenSuajes que forman parte delespectáculo.
Estudiar pera conc€bi y fundamentar el proceso creat¡vo personal, tanto por lo que se r€fiere á la

metodologia de trabajo como a la renovación estética.
Analiza. y €xt.aer €onclus¡ones sobre el contexto, tema, confl¡ctq personsje, eltructura y 8érero de
los textor estudiados.
Reconocer los pr¡ncipales aspectos de¡ fenómeno teatral a part¡r de la literatura dramátic. incid¡endo

en eltrabajo del actor,

PNEIAOON NO fITNE



DENOMINAOON OE LA ASIGNATURA LITEBATURA DRAMATICA PARA EL TEATRO DE |ENO
MATERIA HISTOSIA Y TEORÍA OE LA UTERATURA

TIPO DT ASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAD _ I, TEAIRO DE IEXTO. IOE.ITTI
CARACTER DE IA ASGÍIATUIA TEOR]CO-PRACNCA. {TPT)
DUNAOON

ESPtCtAUDAO INTERPRETACION

tTIttRARtO / CURSO TEATRO DE TEXTO / 1A

N¡ DE CREDI]OS /N! DE HORASTOTALES 4 ECIS /
100H

f PRESEÍIOAUOAD / N¡ OE HORAS

DOCENC¡A

50%

60H

oascRtPtoR / coNTENtDos Estud¡o teór¡co del fenómeno reatral derd€ el punto de vista l¡t€rar¡o, abordando lo5 priñcipates
textos del patrimonio dramático €spañol y exvanjero en dkecia reláción con la labor actoral t€)dual,
€n 

'us 
tres asoectos básicos;

d) momento histórico en eloue se crearon.
e) Desentrañamiento de sus aspectos formales y de contenido.
0 Revisión de lo5 dif€rentes eénerosvdesÚ recorrido histórico.

COMPETENCIAS fRANSVER.
5ALT5

Recoger informacióñ rigñilicativá, ¿nalizarla y gestionarla adecüadamente.
Oesarrollar ra¿onada y crít¡camente ideas yargumeñtos.

Solucionar problemas y tomar decis¡ones que respondan a los ob,etivor deltrabájo-
Ut¡l¡zar las hab¡lidádes comunicativasv la crít¡ca conrtructiva en eltrabaio eñ eouioo.

GEt{E8At-€S Fomentar la autonomía del alumno en el ámb¡lo del conoc¡mi€nto, rñostrando iñd€pmdencia m la
recogida¡ análisis y sintesis de la información, en el desarrollo de las ideás y ¡rgumentoe, de una
fo.ma c.ít¡ca y en su capacadad para auto-motivarrey organkars€ en los procesor creativor-
Comunicar, mostrando la capacid.d suliciente de negociación y organDaci¿n del rabajo en 8rupo, la
integración en contextos culturales d¡versos y el uso de las nuev¡s tecnologías.
Fome¡tar la expres¡ón y creación personal, integrando lor conocimientos teór¡cos, técnicos y
prá€ticos adquiridos' mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proc€so creat¡voj
asum¡endo elriesto, tolerando €l fracaso y valorando d€ manera equ¡l¡brada d éxno rocial-

ESPECtflCAs . Interaccionar con el.esto de lenguajes que forñan parte del esp€ctáculo.
. Ertudiár para concebir y fundarnentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se ref¡ere a la

metodologfa de trabajo como a la renovación estética.
. Añalizar y extraer conclusiorer sobre €l contexto, tema, conflicto, pertona¡e, €structura y 8énero de

los textos erudiados.
. Reconocer los pr¡ñcipales ¡spectos delfenómeño teatrál a partir de la literatura dramática incidiendo

en eltrabaio delactor.

PRETAOóf'¡ UTERATURA DRAMATICA PARA ELTEATRO OE TEXTO I



OENOMINAOON DE LA A5IGNAfURA MACARAS V PROTESIS - TEAIRO DE GESTO
MATERIA üSENO OE PERsONAJE

TIPO DE ASIGNATURA ESPECIALIDAD - I. TEATRO GEsTUAL (OE-ITG)

CARACIEi OE TA A5IGNATURA OBLIGATORIA

DURACION SEMESTRAL (2q SEMESTRE)

ESPECIALIOAD INTERPRETAOON

ITINEBARIO / CURSO TEATRO DE GESTO / 19

xr oE cR€ottos/
NI D€ HORAS ]OTAI.ES

2 ECrS I
50H

X PR€5ENCIAIIDAO /
N¡ DE HORAS DOctNOA

60961
30H

oEscRrPTon / coN¡ENtoos Estud¡o teórico-prádico de los sistemas de coñstrucción de máscaras v prótesis.

Aprendizaje del com porta miento de los materiales empleados en €ras tareas.

COMPETENCIAS TRANSVER.

satEs
. Organizary planifcar eltrabajo deforma eñcientey mot¡vador¡.
. RecoSer información significativa, analirarla y gestionerla adecuadamente.
. Solucioñar probleñas y tomar de{¡sioner que respoñdan a los objetivor deltrab¡jo quese r€at¡za.
. Real¡zar autocritica hac¡a el propio desempeño proferionale interpersonal,
. Integra6e adecuadamente en equ¡pos multidiscipl¡nares y en coñtextos cutturates d¡versos.

GEI{ERAI€S Fomentar la autonomia y aotoretulac¡ón en elámbito del conoc¡mien to, las emoc¡one5, tas ¡ctitudes
y las ronductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la informaciór, en el
desarrollo de las ideas y ártom€ntos de una forma crit¡ca y en 5u €apacidad pa.a auto motivárre y
organizarse €n ¡os procesos creativos.
Polenciar la conciencia cr¡t¡c¡, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de
los ctemás, desanollando una ética profesional que eslable¿ca una relación adecuada entre tos
medios que ut¡l¡za y los fines que persigue.

Comunicar, mostrando la capacidad sufciente de negociación y ortañi¿a.¡ón del trab.jo eí 8rupo, 'aintetración en contextos cukurales div€rros y el uso de las nuevas ternologías.
Fomentar la etpr€s¡ón y creación personal, inregrando los cono.im¡€ntos teóricos, récn¡cos y
prácticos adqu¡ridos; mortrando sinceridad, responsabilidad y g€neroridad en el proceso crearivoj
asum¡eñdo elr¡esgo, tolerando €l f.acaso y va¡orando de man€ra equ¡l¡b.ada elé¡¡to social.

ESPECIFICAS Interaccionar coñ elresto de l€ntuajes que formañ parte del€spectáculo.
Estudiar para concebir y fundarñentar el proceso creativo personal, rafio por lo qu€ te f€fiere a la
rñetodoloSía detrabajocomo a l¿ r€novación estética.
Conocer los principios tenerales de construcción máscarary próte5is.

Anal¡zar d€formaciones faciá¡es v coroo.al€s
Comprender y asim¡lar el procero de inteeración d€ másc¿ras y prótesis con el cuefpo y rofro del

PRELAOON CARACTERIZACION - TEATRO DE GESTO



D'NOMINAOON Df LA ASIGNATURA MIMOYPANÍOMIMA I
MATERIA SISTEMAS DEINTERPREÍACION
fIPO OE ASIGNATUÍTA PRACN CA

CARACTER OE IA ASIGNATURA OSLIGATORIA ESPECIALIDAD - I, TEATRO GESf UAL {OE ITG)
DURAOON SEMESTRAT (l9SEMESTRE)

ESPECIALIDAD ¡NTERPRETACION

ITINERARIO / CURSO TEATRO DE GESTO/ 19

NT DE CREDITO5/
NT DE BONAS TO]ALES

4 ECrS /
100H

f PRESENCIALIOAD /
NT DE HORAs OOCENqA

80% |
80H

DTSCRIPTOR / CONTENIDOs Relación cuerpo, enertía y gravedad.

€ntrenamiento prico-físico: integracio¡ delcuerpo en tu totalid¡d.
Exploración de diverlos.angos de movim¡entos eñ reláción a los planos y ejes espaci¿tee, liempo,
ritrño y antagon¡smo muscular.

Técnicas de regmentación y afiiculación corporal: columna, piernás¡ brazos, manos y rostro.
Centro d€ pesoy movimieñto: €rtabilidad, inestab¡t¡dad, y tab¡t¡dad.
fécniras de contrapeso Din¿morrtmos. Marchas

COMPEI€NCIAS TRANSVER.

SALES

. Ortanizar y planificar el¡rabajo de forma eficientey motivadora.

. soluc¡onar problemar y tomar decisiones que respondañ a los objet¡vos delfabajo que s€ ptanlea.

. R€ali¿ar autocratic. hacia el propio de5empeño profesionate interpersoñat.

. Utili¿ar las habilidades comunicativas y la crítica const.u€tiva en eltrabajo en equipo.

. Desarol¡ar ra¿onada y cr¡t¡carnente ideas y a€umentos,

. Desarollar en la prá€tica laboral una ética profesion al basada €n la apreriación y sensibitidad estética,
medioambiental y hácia la dive.rid¿d-

GENERAIES Comprender psicolóEic¿mente y empati?ar para entender y sentir las vidas, situaciones y
persona¡¡dades ¿jmas, ut¡lüañdo de man€ra efica¡ sus capacidades de ¡magináción, intuicron
¡nteligencia emoc¡onal y penramiento creativo para la solución de problemasj desarollando su

hab¡lidad para penrar y trabájar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancras
cambiantes d€l rabajo, ¡sícomo la concienc¡. y el uso ealud¡ble del propio coerpo y del equ¡l¡brio
necesario para responder a los requisitos psicoló8icos asociados alespectáculo.
Poteoc¡ar la coocaencia crltica, aplicando una visión €onsructava al trabaio de sí mi5mo y de los

demás, desarollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los mediot
que util¡za y los fine! que persigue.

Fomentar la expresión y creación personal, inteSrando los cono(imientot teó.icos, técnicos v
prácticos adquir¡dos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo;
asumjendo el r¡es8o, tolerando elf.acaso yvalorandode manerá €quilibrada €léxito soc¡al.

ESPECTflCAS . Dominar lor recursog expresivos n€.esarios para desarollo de la interpretación.
. Participar eñ la creación e interpreta¡ la partitura y/o personaje, á ravés deldominio de las diferentes

técnicas interDretátivas.
. Interaccionar con el resto de lenguajes que formañ parte delespectáculo.
. Estudiar para concebir y fund¡mentar el proceso creativo personal, tanto por lo qu€ s€ refiere a la

metodología derabajo como a la renovación estética.
. Conoc€ryaplicar los principios delmovimiento y las heramientas técnicas delmimoy la pantomima.
. Conocer el sentido expres¡vo y emocional del mov¡miento del cuerpo humaño y el d¡5eño corporal €n

. Adecuar los recursos expresivos del mimo y la pantomima a cada género, estilo y medio (incluido el

P¡ETAOON NO TIENE



DE¡IOMINAOON DE tA ASIGNATURA MIMO Y PAN|OMIMA II
MAT:RIA SISTEMAS DEINTERPRETACIÓN
TIPO OE AS16NATURA PRÁCTICA

CARACTER DE IAASGNATURA OBLIGATOSIA EsPECIALIDAD - I, TEATRO GÉSTUAL {OE ITG)
DUiAOÓN
ESPECI.AIIOAD INfERPRETACIÓN
tTtNERAR|O/ CURSO TEAfRO OE GESTO /2a
NT Dt CREOTOS/
NI OE HORAS TOTALES

5 ECrS /
t25H

% PRESENCTAUDAD /
N? DE HORAS DOCENOA

80% |
100H

DESCRIPTOR / CONTENIOOS . Entrenamientopsicofísico.
. Técn¡cas de se8ñ€Ítación y articulac¡o.r corporal: La cotumna, tas p¡ernár, tos bra¿os, tas manos, el

ro9tro, direño tridimension¿l corporal y erpacial.
. Técn¡cas de contrapeso: equilibrio inerable, hacer visible lo invisibte.
. Oinamo-ritmoe.
. Mimo objetivo, Mimo subj€tiloy abstra(o, mimo de acción.
. Marchas clás¡cas.
. Escrirur¡ de partitur¿s corporaler/mrñica1
. Dramaturg¡a corporaly de la acción mimica.

COMPEÍENCIAS fRANSV€R-

SALES

. OrCanizar y plan¡f¡car el trabajo de fo¡ma eficientey motivadora.

. Solucionar problemas ytomar dec¡siones que respondan a tos objetivos d€ttrabajo quese ptantea.

. Real¡¡a. autocrit¡ca hac¡a el propio desempeño p.of€sionate interoe.sona¡.

. Utilizar las hab¡lidades coñunicativasy ta crítica en ettrabaio en €quipo.

. Desarrollar razonada y clticamente idear y argumentos.

. Oesa¡rollaren la práct¡ca laboraluna ética proferiooatbasada en ta apreciacidn y reñsibitidad estética,
medioambiental y hacia la divelsidad.

GENCRAIES . Comprende¡ pricológicamente y empati¿ar para entender y sentir tas v¡das, situ¡ciones y
personal¡dades aj€nas, utilizando d€ manera eficaz rus capacidades de imatinación, intuición
¡ntel¡gencia emocional y pensamiento creativo para 1a rotu€ión de p¡obteñasr desafrolanoo sLl

hab¡l¡dad para pensár y trabajar con fexibitidad, adaptándose a tos demás v a ¡as €¡r€unrranc¡a,
cambiantes del trabajo, asícomo la concienc¡a y et uso eatudabte det propio cuerpo y det equitibrio
necesar¡o para rerponder a los requiritos psicológicos asociados alespectácuto.

. Potmc¡ar la conciencia crít¡ca, apl¡cando una vis¡ón coostruct¡va at trabajo de sí mismo y de tos
demás, desarollando una ética profesional q!e estabte¿ca una retación ad€cuada entre tos meoros
que utiliza y los lnes que persigue.

. Fomentar la expfes¡ón y creación pelsmal, intetrando tos coíocimi€ntos teór¡.or, lecnrcos y
prácticos adquiridos; mostrando since.idad, responsabitidad y generosidad en et proceso creativoj
asom ¡en do el riesgo, tolerando elfracaso y vatorando de rn¡nera equitibrada etéx¡to sociat.

E5PECIFICAS . Oominar los recursos expre5ivos necesarios para desarrotto de ta interpretación.
. Participar en la creación e interpretar ta partitura y/o per!onaie, a travé! det dominio de tas d¡ferentes

lécn¡cas ¡nterpretativas.
. Estudiar pará concebir y fundamentar et proceso creativo personat, tanto por to que se refiere a ta

metodoloSía de trabajo como a la re¡ovac¡ón erética.
. Conocer y aplicar los principios delmovimientoy las herañienr.s técnicár detmimov ta oan(omrma.
. Conocer el sentido expresivo y emoc¡onal del movimiento det cuerpo humano y el d¡eño corporat en

. Conocer y aplicár l¡s gramáticas y lenguajes detmimo objetivo, subjerivo, abstractoy de acción.

. Dominar y aplic¡r la creac¡ón y escritura d€ partituras corporates/mímicas asi como ta d¡amarur8¡a
corporaly de la ac.aón mím¡ca.

. Adecuar los recursos expresivos del movimiento a lo, requerimientos de ta interor€tació¡.

. Adecuar los recurros expresivos del m¡mo y ta p¡ntomima a cada ténero, ert¡to y medio (incluido el

PR€LAOÓN MIMO Y PANTOMIMA I



DENOMINAOON DE LA ASIG¡IA]URA M¡MO V PAMOMIMA III
SISTEMAS DEINTERPRETACIÓN

T¡PO DE ASIGNATURA PRACTICA

CARACTE¡ DE LA AsIGNATURA OELIGATORIA ESPEC¡ALIDAD-I, TEATRO GESTUAL {OE ITG)

OURACION

EsPECIALIDAD ¡NTERPRETACION

ITINEMRIO / CUR'O TEAIRO OE GESTO / 3E

NE DE CREOI¡OS /N¡ DE HORAS TOTAIES 4 ECTS /
100H

% PREsENOAUDAO/ NI DE HORAS

DOCENCIA

80% /
80H

DESCR¡PTOR / CONTTNIDOS Enrenamiento psicofísico.

SeEm en ta ción y a lticulación corporal: diseñ o rid im €ns ion al corpora I y espa€ial.
Técn¡c¿t de €ontrapero y Dinamo{itmos: 

^ar¿ción, 
evocación, estudio de acciones.

Escritura de secuen€ias corporal€s/mímicas.
Creac¡ón de pantomimas, caracteres y personajet

COMPETENCIAS TRANSVEB-

SALES

. Organi;ary planificar eltrabajo deforma eficiente y motivadora.

. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos deltrabajo que s€ plantea.

. Realizar áutocritica hac¡a €l propio d€sempeño prolesionale iñt€rpersonal.

. Ut¡l¡¿ar las habil¡dades comun¡cativ¿ry la crít¡ca en eltrabajo en equipo.

. Oesarrollar razonada y criticamente ideas y arEUmenros.

. Desaro¡laren la práct¡ca laboraluna ética p¡ofe5¡onalbarada en la apreciac¡ón y sensibilidad erética,
medioambiental y hacia la dive6idad.

. Euscar la excelenci¡ y la cal¡dad en su activ¡dad profes¡onal.

GENERALES Comprender psicológicamente y empati¿ar para entender y sentir las vidas, situaciones y
persona¡idade5 aienas, utilizando de manera eficá¿ sus capacidader d€ imat¡nación, ¡ntulción
inteliSenc¡a ernocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; deearrollando su
habi¡idad para pensar y trabaja. con flex¡bilidad, adaptándose a los d€más y a las circunrancias
cambiantes d€l trabaio, asicomo la con.iencia y el uso saludable del propio cueDo y del equilibrio
necerario para responder a los requisitos psicológicos asociador al espectáculo.
Potenciar la concienc¡a crítica, aplicando un¿ visión consructiva al trabajo de sí rnismo y de los

demár, desarrollando una ética profesional que estable¿ca una relación adecuada entre los medios
que utili¿a y los fines que perritue.
nommtar la expresión y creación personal, integrando los conociñientos teóricos, técñicos y
prácticos adquiridos; morrando since dad, responsabilidad y generosidad en el proc€so cr€ativo;
asumiendo elr¡esro. tolerando el f.acaso v !a loran do de manera eooilibradá eléxito social.

ESPECtflCAs . Dominar los recursos expresivos necesarios pára desarollo d€ la interpretación.
. Part¡c¡par en la creación e interpretar la partitura y/o personaie, a través del domiñio de las dif€rent€s

técnicás interpretativas,
. Estud¡ar para €oncebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se reñere a la

metodología de trabajo como a la renovación enética.
. Cooocer y aplicar lor principiot d€lmoviniento y las her.amientás técnicar del mimo y la pantomima.
. Conocer el rentido expresivo y emocional del moviñiento del cu€rpo humano y el diseño corporal en

. Coíocery aplicar la naración y la evocación en la creación d€ ac€iones.

. Oominar y utilizar la escritura de recuencias corporales y mimicás para la creación de pañromim¿s,

caracteres y pefsonaJet.

. Crear pantomimas, caracterer y personajes.

. Adecuar los recursos expresivos del movimiento a los requerimientos de la interpretación.

. adecuár los recursos expresivos del mimo y lá pántomima a cada généro, estilo y medio (incluldo el

PRETAqóN MIMO Y PANTOMIMA II



DENOMINAOON DE LA ASIGNATURA MOVIMIENTO APLICADO 
'MAfERIA MOVIMIENTO

fIPO DE ASIGNATURA OELIGATORIA ESPECIALIDAD-1, TEATRO GESTUAL {OE ITG)
CARACTER DE TA ASIGNATURA PRACICA
DURACION SEMEStRAL - (2e SEMESTRE)

ESPECIATIDAD INTERPREIACION
ITINERARIO / CURSO MJRo DE GEsrO / 3e
N¡ DE CRCOITOS /
NT DE HORASTOTAI.ES

3 ECrS /
75H

t( PRESENCTAUDAO /
NI DE }IORAS DOCENOA

8úa I
60H

DESC¡tPTOR / CONTENtDOS Aplicación práct¡ca de la5 competencias y tos dirtintos tengoaies corporates adquiridos en tas asig¡aturas
de movimiento, aplicados a las necesidader requeridas por ta práctka escénica interoretativa en €tteatro

COMP€TEI{CIAs TRANSVER.

sAt"E5

. OrCani¿ar y pl.nificar el tra ba¡o de forma €ficientey motivadora_

. Recoger información significativ¿ sobre la materia, anatizarta, sinteri¿arta y Sest¡onartá ad€cu¿dament€.

. Solucionar problemas y tomar dec¡¡ones que respondan a tos obi€tivos dettrabajo que se re¿tiza.

. Realizar autocrítica hacia el propio de!empeño profesionate iñterpersonat.

. Utilirar lar habilidad€s comunicativas y la cr¡tica constructiva en et tr¡bajo en equipo.

. Desa¡rollar razonada y críticamente ideas y argumenros.

. Integrars€ adecuadameñte en equipos muhidisciptinares ven contextos €utturater diversos.

. Liderar y gest¡onarSrupos de t.abajo.

GENERAIES Fomentar la autonomía y autorretulación en el ámbiro del conocimiento, tas €mociones, tas actit!des y tas
conductas, mostrando ind€pendencia en la recogida, ¿nál¡sis y s¡ntesis de ta ¡nformación, en el desa¡roÍo
de las ideas y argumentos de una forma critica y en su capacidad para auro motivarse y organi¡ar5e en tos

Comprender psicológicamente y empati¿ar para entender y sentir tas vidas, situaciones y personalidades
ajenas, utilizando de m¡nera efica¿ sus capacidades de ¡maginación, intuición, inteligencia emocionat V
pensamiento creativo para la solu.ión de problemas; desarottando su hábitjd¿d para penrary lrabaJar con
ñexib¡lidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes det trabaio, et uso satudabte del
propio cuerpo y del equilib.io necesario para responder a tos requis¡tos psicotógicos asoc¡ados al

Potenciar la conc¡encia critica, aplic€ndo una vis¡ón constructiva altr¿b4o de sí mismo y oe ros
demás, desarrollando una ét¡ca profesional que estabt€zca una retación adecuada entre tos medios
que utiliza y los frnes que persitue.
Comun¡car, mostrando la capacidád 5uficiente de negociación y organi¿¡ción det trabajo en trupo, ta
¡ntetració.r en contextos culturales diversos y eluso de tasnuevas tecnologias.
Fomentar la exprerión y creación personal, inteSrando tos conocimientos teóricos, técnicos v pracrcos
adquir¡dos; mostrando sinceridad, responsabaladad y generosidad en €t proceso crearivo; aeum¡endo el
riesSo,tolerandoelfracasoyvatorañdodemaneraequitibradaetéxirosociat.

ESPECIFICAS . Dorn¡ñar lot recursos expres¡vos necerar¡os pára desa¡rotto de ta i¡rte.pretación.
. Participar en la creacióñ e ¡nterpretar la partitura y/o pelsonaje, a rravés det dominio de tas dife.ent€s

técnicas interpretat¡va9.
. Estudiar para concebir y tundamentar el proceso creativo personat¡ tanto por to que re refiere a ta

metodolotia de rabajo como a la renovación estética.
. Capacidad de integrac¡ón de las distinras técnicas corporat€s adquiridas en tos cursos .nterior€s en

relación a ¡a5 propuestas interpretativas que se demandan en ta c.eación y composic¡ón de tos pefsonaies,
escenas v obras de la Dráctica escénicá.

PRELAOóN ASIGNAfURAS OE MOVIMIENfO-



OEfIOMII{AOÓN DE LA A5IGNATURA MOVIMIENTO APLIUOO 2
MATERIA MOVIMIENTO
TIPO D€ ASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIOAD- I, TEATRO GESTUAL fOE ITGI
CAMCÍERDE TAA9GNA]URA PMCTICA
DURAOóN SEMESTR4L-(re SEMESTRE)

ESPECIAI.IDAO INTERPRETACION

ITINERARIO / CURSO f€ArRo oE GESTO / 4a

NT DE CREDITOS /
E DE HORAS TOfAI.ES

3 ECTS /
75H

% PRESENCIAI.IDAO /
N' DE HORAS DOCENOA

80v, /
60H

oEscRrPToR / coNfEN toos Apl¡cación práctica de las competenc¡as y los dktintos lenguajes corporales adquir¡dos en lar ¡5ignaturas
de mov¡maento, apl¡cados á las ñeces¡dades requeridas por la práctica escén¡ca interpretativa en el

COMPEÍENCIAS TRANSVTR-

SALES

. OrtanDar y plan¡fic¡r eltrábájo de forma eficiente y motivadora.

. Recoger iñformac¡ón sign¡ficat¡va sobre la materia, analizarla, sinteliÉrla y test¡onarla adecuaoamen¡e.

. Solucionár problemas ytomar der¡siones que respondan a los objet¡vos detrabaio que s€ reati¿a.

. Rea|izar autocrítica hacia el propio desempeño prof€sionale interpersonal.

. Utilirar las habi¡idades comunicat¡vas y la cr¡tica coñstructiva en el trabajo en equipo.

. Oesarrollár ra¡onaday críticamente ¡deas y argumentos.

. Intetrarse adecuadamente en equipos multid¡scipl¡nares y en contextos culturales d¡versos.

. Liderar y testionar grupos defabajo.

G€I\ICRAIES tomentar lá auloñomí¿ y autoretulac¡ór en el ámb¡to del cono.¡m¡eñto, las emoc¡ones, Irs actitud€s y
las conductas, mostrando independencia en la recog¡da, análisir y sinresis de la información, en el
desarrollo de las ideás y argumentos d€ una forma criticá y en su capa€idad para aoto motivaree y
orSan¡zárse en lo5 procesot creat¡vos.

Comprender psacológicamente y empatizar para entenderysenlir las vidar, e¡luacionesy personalidades

ajenas, utilizando de manera €ficaz sus capacidades de imaginación, intuicióñ, inteligenci¿ emocional y
pensamiento creativo para ¡a solución de problemas; desarollándo su habilidad para pensar y rrabajar
con flex¡b¡l¡dad, adaptándose a los demás y á ¡ar c¡rcunstancias camb¡antes del Íáb¡jo, el uro saludab¡e
del propio cuerpo y del equ¡librio n€c€sar¡o para respmder a los requisitos psicológicos ¿sociados al

Potenciar la conc¡encia critica, aplicando una visión constructiva al trabajo de si mismo y de tos
demás, desarro¡lando una ética profesionalque estable¿ca una relación adecuada entfe los medios
que utiliza y los ñnesque perrigue-

Comunicar, mortrañdo la capacidad suf¡ciente de neSociación y organi¿ación d€ltrabaio en grupo, la
inteSración en contextos culturáles diversos y el uso de las nuevas tecnologlas.
Forñer¡tar la expres¡ón y c¡eación personal, inte8r.ndo los conoc¡mientos teóricos, técn¡cos y prácticoe

adqui¡dos; mo6tráñdo sinceridad, respoñrab¡l¡dad y ten€rosidad en el proceso creativoj asumiendo el
riesto, tolerando elfracaso yvalorandode manera equilibrada eléxitosocial.

EsPECIFICAS . Dornina.los recursos expre5ivos nec€sarios para der¿rrollo de la ¡nterpretación.
. Partic¡par en la creac¡on e ¡nterpretar l. partitura y/o per5onaje¡ a través del dom¡n¡o de las diferentet

técnicas interpretativas.
. Estudlar para concebir y fundamentar el proceso creátivo personal, ta¡to por 10 que se refiere a la

metodologia d€ rabajo como a la renovación estét¡ca.
. Capacidad de integracióñ de lai dist¡nta5 técn¡cas co.porales adqu¡ridas en los cursos anteriores en

relación a las propuefas interpretativar que re demandan €n la creac¡ón y compotición de lot
personajes, escenas y obrar de la pfáctica escénica.

PRTLAOÓN ASIGNATURAS OE MOVIMIENTO,



OINOMTNAOON DE IA ASIGNATURA MUSICA 4
MATERIA MÚ5ICA Y CANTO
TIPO OE ASIG ATURA PRACN CA

CARACTER DE IA ASIGNATURA OSUGAIORIA E5PECIAUOAD INIEPRETACIÓN IEATRO MUSICAT IOE ITM,)
DURAOOI\¡ SEMESfRAT (I9 SEMESTRE)

ESPECIALIDAD INTEPRETAOON
ITINERARIO / CURSO TEATRO MUSTCAL/4e
NI DE CREOITOS /
N' DE HORAS TOfAIES

2 EC'rS /
50H

% PRESENCIALIDAD/
N¡ DE HORAS OOCEÍIOA

60% /
30H

DESCRIPTOR / CONTENIOOS . Elemeñtos básicos del l€nguaje musicaly principios musicates (ritmo, metodía, armonía. etc.)
. La mús¡ca como medao de comunicación y de expresión arrística y persooat.
. Elfenómeno mtjsicalá ravés de la inte¡pretación, et anátisis y ta crea€ión.
. Aplicación de los princ¡pios musicales y la forma musicaly su contextuátl¿ación actuat e histórica en €l

lenómeno teatralv en lá interDretacion
COMPETENCIAS fSANSVER-

5ALEs

. Organizary planificar eltfabajo deforma eficiente y motivadorá.

. Recoge. ¡nforma€ió¡ s¡gnif¡cariva, analizarla, s¡nteti¡arta ytest¡onarta adecuadamente.

. Solucionar problemas y tomar decisioñes que respondán a tos objerivos detrrabajo que se reatr?a.

. Utiliza. eficientemente las tecnoloBías de la información y la comunicación.

. Reali¿ar autocrític¿ hacia el propio desem peño profes¡onate interoersonal.

. Utilizar las hab¡l¡dades comlnicarivásy ta €rítica constructiva en etrabaio en €quipo.

. Desarollar ra?onada y crít¡camente ideas y argumentos.

. Intetrarse adecuadamente en equipos muhidisciplinares y en contedos cutturates dive15ot.

. Liderary gestion¿r trupos de trabajo.

. Oesarollar€n la práct¡ca labo.aluna étic¿ profes¡onalbasrda en ta apreciación y sensibi¡idad estérica,
medioambiental y hacia la diversidad.

. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios.utturates, sociates y artíst¡cos y a tot
avan€es que se produceñ en el ámbito profesiooal y selecc¡onar tos cau.es adecuados de formaoon

. Suscar¡a excelenc¡a yla c¡lidad en su actividad p.ofesional.

. Dominar la metodología d€ investigación en la generación de proyectos, ideas ysotuciones viaDres

. Trabajar de forma autónoma y valora. la importancia de ta iniciativa y et espíritu erñprendedor en el
ei€rcicio orof€sional.

. Usar los medios y ¡ecursos a su alcance con responsabit¡dád hacia et pav¡monio cuttural y
medioamb¡ental.

. Contribuir con su a(tividad profesional a la se.sibilnac¡ón sociat de ta ¡mportancia det patrimonio
cultu.al, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de 8enerar vatoree sign¡ficativos.

GENTRALCS . Fomentar la autonomía y la autoreSulaciór en et ámbito det conociñiento, tas emociones, ta,
artitudes y las conductas, mostrando independenciá en ta recogida, a^átisk y sintesis de tá
información, en el desarrollo d€ las ¡deas y argurn€ntos de una forma crit¡ca y en ru capac¡dad para
auto-mot¡v¡rs€ y orSanizarse en los procesos creativos.

. Comprender psicológicamente y emparira. para entmder y sentir ta5 vidas, s¡tuacioner y
personal¡dades ajenas, utilizando de manera efi€a¿ sus capacidader de imaginacióñ, intuición,
inteli8enc¡a emocional y pensamiento creativo para la sotución de problemas; desarroIando su
hab¡l¡dad para pensar y lrabaiar con feribitidad, adaptándore a tos demás v a tas circunranci¿s
cambianter del trabajo/ asi como la conciencia y et uso ratudabte det propio cuerpo y det equitibrio
necesar¡o para responder a los requisitos psicológicos asoc¡ados alespectácoto.

. Potenciar la coñ€¡encia criticá, aplicando una vhión conrructiva at fabajo de sí mismo y de tos
d€más, desaroilando una ética profesional que establerca una retación adecuada €ntre tos medios
que ut¡l¡za y los fin€s que pers¡gue.

. Comuni€ar/ mostrándo la capa€¡dad suficienre de ñegociac¡ón y organización detrrabajo en grupo, ta
integración en contextos culturaler div€rsosy etuso de tas ñuevas t€cnototfas.

. Fom€ntar la expresión y .reación perroñal, integrando tos cono€imieñtos teór¡cos¡ récnicos y
prácticos adquiridos; mostrando sinceídad, responsabitidad y Senerosidad en et proceso creativo;
asum¡endo elr¡es6o, tolerándo elfra€asoy vatorando de manera equit¡br¿da etéxitosociát.

ESPECIFICAs Oominar los recurgos expresivos necesarios para desarotto de ta interpretación.
Participar en la c.eación e interpretar la paltitura y/o pe.sonaie, a ravés detdominto d€ tas diferentes
téCn¡ca5 interDretativas,
Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se refier€ a la
metodologia de trabajo comoá lá ¡enovación €stelcd.
Conocer los elementos bás¡cos del lenguai€ musical y rus priflcipios musicat€s (rlmo, armonia,

Compr€nder el feñómeno musical a t.avés de sus proced¡mie¡tos de ánát¡sis, creación e

Apl¡car los principios muricales y la forma musicál y su contextuati¿ación actuat e históricá eñ el
fenómeno teatralv en la inte.oretación.

PRETAOóN MUsTCA l



DENOMINAOON DE LA ASIGNATURA PRAC|IUS DE ESCENIFICAC!óN IlI
MATCRIA PRACTICAS DE ESCENIFICACIÓN
TIPO DE ASIGNATUM OE.DE

CARACIER DE TA ASIGNA] URA PRACTICA

DURAOON 5EM€STRAL, 1! SEMESTRE
ESPEc|AUDAD DRECCIÓN ESCTNICA Y DRAMATURGIA
mNtnaR|o /cuRso DE l4e
N¡ DE CRTDITOS/
N¡ OE HORAS TOIAI€5

22 ECrS /
550H

% pRESENCTAUDAD/

NI DE HORASDOCTNOA
60% I
330H

DtSCRtPTOR / CO|{T€ÍUDOS Práct¡ca de la creación especta€ular d€ comptei¡dad proSresivá {¡ñctuido et espectácuto .ud¡ovisua¡),
d€st¡nada a s¡ntetizar todos los aspecros de la form¡cirjn. tmptica et conoc¡mienro de tas difererres
dramaturgias y lenguajes d€ la puesta en €scena y la aplicación y ta experimentación de ta cornpteiidad del
proceso anístico tlobal de la cre¿ción med¡anre ta ideación, concepción, ensayo y monta,e de uñ
espectá.ulq incluyendo la experiencia d€ la representación.
Aprendi¿ajes de la integración de los lenguajes, proced¡mientos y saberes adqukidos para conseguir
transm¡tir alespectadof las sensaciones, emociones y el sentido de la creación escénicá,
Con ocim¡€n to y exp€rimen tación d€l m étodo de trabrjo.
Valoración y crít¡€a delresullado obtenido y detmétodo de traba¡o utiti¡ado.

COMPTTENCIAS TRANSVER-

SAIES

. Organizary pla¡if¡car eltrabájo deforma eficiente y mot¡vadora.

. Reco8er inlormación sbnificativá, anali¿ala, s¡nteriz¡rta yter¡onárta adecuadamente.

. Soluc¡onar probleñas y tomar decisiones que r€spondan a tor objetivos detfabajo que se real¿a.

. Realizar autocr¡tica hácia el propio desemp€ño profesioñate interpersonat.

. Utiliuar¡.s h¿bilidadet comunic¡t¡vas y la.lticá const.uctiva en etrabajo en equipo.

. Desarolla. razonada y críticamente ¡deas y argumentos

. Liderar y gestionar Brupos de trabaio.

. Desarrolla. en l. práctica labor¡l uña ética profes¡onat basada en lá apreciac¡ón y rensibitidad erét¡ca,
medioambiental y h¿cia la dive.s¡dad

. Buscar la e)celencia y la calidad eñ su actividad proferional

. Oominar la metodoloSía d€ investitac¡ón en la generación de proyectos, ideasvsotuciones viaDres.

GENERAI,ES Fomentar la autonomía y autoregulac¡ón en e¡ámbito det conocimiento, tas emociones, tas actituoes y ra5

conductas, mostrando indepeñdenc¡a en la recog¡da, anátisis y síntesis de ta información, en et desaroro
de las ¡deas y argumentos de ona forma critica y en ru c¡pacidad para auto motivarre y organi¿¡rse en ro,

Potenciar la conciencia cntica, aplicando una visión constructiva altrabaio de sÍ mismo v oe |os
demás, desarollando una ética profesionat que eslabtezca una retactón ;decuada enre to; meoros
que utili¡a y losfiner que persitoe.
Comunicar, mostra.rdo la capacidad suliciente de negocia(¡ón y organhac¡m det rrabajo €n trupo, ta
integrac¡ón en contextos culturales diversos y el uro de las nu€vas tecnologí¡s.
roment.r la expresión y creac¡ón perrona¡, ¡nteSrando tos conocim¡entos teor¡cos, téc¡¡cos y práct¡cos
adqu¡radosj mostrando s¡ncer¡dad, responsab¡lidad y generoridad €n et pro{eso creativo; ¡rum¡endo el
r¡€sgo, tolerando elfracasoy valorando d€ manera equitibrada etéxiro sociat.

ESPECIFICAS . Concebn propuestas escénicar que fundamentan et €spectácuto, gen€rando y anati¿ando conceptos,
textoe e imágenesyvalorando sus propiedade5 representativas y su cat¡dad estética.

. Proyectar lá composición del espectáculo, utilirando todos tos conocimienros estéticos y témicos
n€cesarios sobfe los div€rsos lenSuajes que pa4icipan en ¡a representación.

. Plan¡ficar y conduck €l proceso Seneral de €reación det espe.rácuto, apticardo ta merodotogia de trabaio

. Invest¡8ar pára concebk y fundamenrar el proceso creativo personat¡ tanro en to que re refiere a ta
m€todología detrabajo comoa la renováción estética.

. Estudiar el hecho escénico a part¡r de diferentes métodos.

. Conocer los principios Senerales de las diferentes dr¡maturg¡as y tentuajes d€ ta puesta en escena.

. Aplicarlas metodologias que eldi.ectorde escera utilira para reatkar ta esceñ¡ficacióñ.

. Conocer ¡os procesos técnico,a(esanales y artisticos de ta consvuc.ióñ d€tesDectácuto oue leva a cabo el
director de escena

. Establecef la propuesta de sentido delespectácuto.

. Estudiár el concepto y ámb¡to s¡gnificante de tos dilerentes etementos de s¡8nificación de tos que dispone
eldnector de escena en la construcción delespectácuto.

. Conocer elproceso de integación de un equipo artht¡co yrécnico.

. Oominar los presupuertos narrat¡vos yestéticos de una puest¡ en €s6ena,

. InvestiSar herrami€ntas ysolociones escénicas expresivas y oritinates.

P¡ELAOÓN Escen¡ñcación 1, Escenificac¡ón 2, Escen¡ficación 3, p¡áct¡cas dedn€cción actorál 1, pra€ticas de diecc¡ón actoral
2 y Pract¡cas de escenificación 1y Practicas deescenific¿c¡ón 2



DENOMINAOÓN DE LA ASIGNATURA PRACíICAS OE ESCRIruRA DqAMANCA I
MAT€RIA PRACNCAS DE ESCRITURA ORAMATICA
TIPO DE ASIGIIATURA oBLTGAÍORtA ESpECTALTOAD ORAMATURGTA (OE-D8)

CARACTTR DT IA A9GNA]URA rEóRrco-PRAcncA ITPT)
ounaoód
ESP¡CIAIIDAO DIRECCION ESCENICA Y DRAMATURGIA
|rrNlRARro / cuR50 DRAMATURGIA/ 1E

r{! DE CR€OTTOS /
N' OE HORAS TOTALES

8 ECIS /
200H

x PRE5EÍ{CTAUDAD /
N¡ DE HORAs DOCENOA

60% I
120H

DESCRTPTOR / CONf ENTOOS Estudioteórlco práctico pera la €reación deltetto drámát¡co
Introducc¡ór¡ e lanoción de escr¡tura teetral

coinPEr€ cr,as ¡RAI{SVE¡.
SALES

. Or&n¡rar y plañific¡r eltraba¡o de forma eficientey mot¡vadora

. Realizar autocrítica hacia el propio desemp€ño protes¡on al e ¡nterpersonal

. soluclonar probl€mes y tomar decislones que respondan a los obje¡tvos dettrabajo que se reatka.

. Buscerla excélenc¡a yla calidad en su ectivided prof€s¡onal.

. Trabajar de forma altónorne y valorar la ¡mpo.tancla de la in¡c¡ativa y el espíriru erhprend€dor €n el
eiércicio Drofesional,

GENERAIES Potenciar la conciencie cítice, aplicando una vls¡ón con5truct¡va al trabajo de sí mismo y de lo5 demás,
desarrollando una &ica profesionalque est¿blerca une rel¡cióo adecuada entre los mediot qo€ ut¡t¡¿á y
los fines que persitue.
Fom€ntar la expresión y creáción personal, InteSrando los conocim¡entos teóricos, técnicos y práct¡cos
adqu¡r¡dos; mGtrando s¡nc€r¡dad, responsabilidad y ten€ros¡dad en el proceso creát¡vo; asum¡enoo €l
riesgo, toleran do el fracaso y valorando de man€rá eq!ilibradá eléxiro so{¡al.

rSPECrfrcat . Investipr para conceb¡r y fundam€ntar €l proc€so creat¡vo personal, tanto en lo que se reffere e ta

m€todologfa detrabajo como á la renovac¡ón estética.
. Estud¡ar el hecho escérico a pert¡. d€ difurmtes métodos.
. Conocer los princ¡p¡os teór¡co-prácticos para la €reac¡ón delteno dráñático.
. Crear téxtos dramát¡cos.

PREIAOóN NOTIENE



DENOMIÍ{AOO DE TA A'6Í{AIURA PNAC|'CAS DE ESCBI¡U?Á DBAI'ATTCA IV
MAT€iIA PRACTICAS OE ESCSITURA ORAMA¡CA
TIPO OEASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAO ORAMATURGIA (OE.DR}

CA¡ACTER OE IA ASGIIATURA TEÓRICO,PMC¡CA ITPT}
DUnAOOIT

ESP¡CIAIIDAO DIRECCION ESCENICA Y DRAMATURGIA
ITINERARIO / CURSO ORAMATURGIA/ 4'
r{¡ DE CRÉUrOS /
f{. DT IIORA¡ TOTALTS

12 ECTS I
300H

X PRESEI{CIALIDAD /
I{¡ DE HORAS DOCENOA

6ú6 |
L80H

D€SCR|PÍ)R / COXTET{|OOS Creac¡ón d€ to(o6 dramáticosde complejidad proges¡va a partir de no.¡on€s adqu¡r¡das previám€íte

COMPETEÍ{CIAS TRANsVER.
sAtEs

Organkary plan¡ficaf eltrabajo deforma efic¡€nte y mot¡vadora.
D€sarrollar ra¿onada y críticamente ideas y argumentos.
Trabajarde forma autónoma y valorer b ¡mportancia de la In¡c¡etiva y el€splriru €mprendedor en
€l e¡erc¡c¡o proferionel.

Euscar la €xc€lencia v la cal¡dad en su adividad Drofesional,

GENERALES Fomentar la expresión y creac¡ón p€rsonal, ¡nt€Eando los conocimientos teór¡cos, técn¡cos y
práct¡cos adquir¡dos, mostrañdo s¡nceridad, respo¡sabil¡dad y generosidad en el proce5o creativoj
asum¡endo e¡r¡esgo, tolerando el fracaso y valo.an do de mene.a equ¡l¡brada eléxito 3ociat.

ESPECIFICAs . Investitar para conceblry fundamentár €lproceso creativo personal, tento en loquese ref¡ere a ra

metodolotía detrabajo como a la renovac¡ón estét¡ca.
. Estudiar el hecho escén¡co a oart¡r de d¡ferentes m&odos.
. Cre.r te¡tos dramáticos de complej¡dad progres¡va a páni de las nociones adquirides

PRETAOON PRACN CAS DE ESCRITUM DRAMATICA III



OENOMINAOON DE LA AsIGNATUM PRACÍICAS DE ,NrERPBETAC/¡ÓN ANT'E IA CÁMANA
MAfTRIA PRACT¡CAs DE I NT€PREIAO ÓN
TIPO DE ASIGNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAO- I. TEATRO OE IEXIO. {OE,ITT)
CARACIER DE IA ASIGNATURA PRACIICA (P)

DURACION 5EM€SÍRAL - 19 SEMESTRE.

ESPECIAIIDAD INTERPRETACION

tftf{ERARto/ cuR50 TEATRO OE TEXTO-49
N' DE CR€DITOS/
IT' OE HORAS TOIATES

6 ECIS /
150H

% PRESENCTAUOAD /
N¡ DE HORAS DOCENOA

av/6 I
120H

DESCRIPTOR / CONTENIOOS InteSración, aplicación y adaptación de los recursos y procedimientos interpretativos adquiídos, en
relación a las necesidades y lá esp€cif¡c¡dad dellenguajeaudiovitual.
Conocimiento y apl¡cación de los proced¡mientos específicos det tentuaie audiovisuat y su apticacron
en los contertos y secuenciaciones que les ron propiot

COMPETE¡ICIAS TRANSVER-

SALES

. L¡derar y gestionar Crupos detrabajo.

. Desarrollar en la práctica laboral una ética profes¡onal basada en la apr€ciación y sensibilidad estérica,
medioarñbiental y hacia la diversidad.

. Adáptarse, en condiciones de competit¡vidad a los cambios culturales, rociales y a(ísticog y ó tos
av¡nces que se producen en el ámb¡to profesional y seleccionar los cáuce5 adecuados de formación

. Euscar la e)rc€lenciay la calidad €nsu act¡vidad profesional-

. Oominar la metodología de inver¡igac¡ó.r en la g€n€rac¡ón de proyectos, ¡deas y solu€¡on es viables.

. Trabajar de forma autóñomá y valorar la importancia de la iniciativa y el espÍritu emprendedor en el
eiercicio Drofesional.

. Contribuir con su actividad profes¡onal a la sens¡biliuación social de la importancia del pat.imonio
cultural, ru incidencia en los diferentes ámb¡tos y ru capacidad deSeñerar valores sitn¡ficat¡vos.

GEI{ERAI€S Comunicar, mostrando l. capacidad ruficiente de neto€¡ac¡ón y orSanirac¡ón d€l trabajo €n trupo, la
inleSración en co¡tertos €ulturales d¡versos y eluso d€ la5 nuevastecnologías.
Fom€ntar la expres¡ón y creación perronal, intetrando los conocimientos teóricos, técni€os y
prácticot adquiridos; mostrando sincer¡dad, responsabilidad y generoridad en el proceso creativo;
asumi€ndo elr¡es8o, tolerando elfracároyvalorándode manera equilibradá eléxito social.

ESPECIFICAS Ooni¡n¡r lor recursos e¡pr€s¡vos n€c€sar¡os para desarrollode la ¡nterpretac¡ón.
Pan¡c¡par€n la creación e interpretarla partirura y/o personaje¡ a trávés deldominiod€ lae d¡ferenret
técnicas interpretat¡vas,
Estudiar para concebir y fundamentar el proceso €r€ativo personal, tanto por lo que se refi€re a la
metodoloSía detrabajo como a la renovación estética.
Estudiar para €oncebir y fundamentar el proceso cre¡tivo personal, tanto por lo que s€ refiere a la

metodoloSía de trabajo como a la.enovación estética.
ht€trar, apl¡car y adaptar los re€ursos y procedim¡entos ¡nterpretativos adqu¡.¡dos a lar neceridades
yeroecificidaddelmedio¡ud¡ov¡sual.
Conocer los proced¡mienior específcosdel lenguaje audiovisual.

Apl¡car los pro€edimi€ntos específ¡cos del lenSuaje audiovisual en los contextos y secueñciacion€e

PRELAOON PMCT] CAS DE INÍEPR€TACION EN EL fEAfRO D€ TEXTO II



DEI{OMINAOOÍ{ DE LA ASIGNATURA PRACTrcAS DE INíEPñETAAÓN EN EL fEAfRO DEL 6ES|O I
MATERIA PRACTI CAS OE I Nf ERPREIAOON
TIPiO OI ASIGNATURA PRACNCA

CARACTER D€ IA A9GNATURA OBIIGATORIA ESPECIALIDAO- I. TEATRO GESTUAT IOE ITGI
DU8AOON SEMESTRAtl2! SEMESfRE)

ESPECIATIOAD INTERPRETACIÓN

tltftERARro / cuR5o ÍEATRO OE GESfO/2r
Nr ot cREDtTos/
NI OE HORAS TOTAIES

7 ECTS /
175H

,( PRESENCIALIOAD /
NT OE HORAs DOCENOA

80% /
140H

DESCRIPfOR / CONTENIDOS Int€gación de las diferent€s técnicar de ¡nterpretación y de los reculsos expres¡vos desarottados para
5u aplicación €n la práctica de la creación teatral en un táller que contemple ta puesta en escena oel
tema otextotrabaiado.
Desarrollo del análisir drarnatúrtico de la obra y del papet desde et punto de vista ¿ctorat.
Aprendizaje de lat distintas relacioñes con todos los elementos que componen el len8uaje teafat y con
elpúb¡ico.

COMPETENCIAS TRANSVEA.

SATES

. Organhar y planificar eltrabajo deforma eficientey motivadora.

. Desarollar razonada y criticamente ideas y argumentos.

. Dominar la metodolo8la de investigación en la t€neración de proy€ctos, ideasy solucioies viables.

. Trabaja. de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espkitu emprendedor en el
eiercic¡o orof esional.

. Usar los medios y recursos a su álcance con responsabilidad hácia el patrimonio €ultural y
med¡oambientá1.

. Contribu¡r con su activ¡dad proferional a la señsibilización social de la importancia det p¿trimonio
cultural,5u incidencia en los diferentes ámbitos y5u capacidad de generar valoles signiffcativos-

GTNERATES Potencrat la conciencia crit¡ca, aplicando uña visión constructiva al lrabajo de si mismo y de los
demás, desarollando una ética profesional que establezca una relación aclecuada entre los
rnedios que ut¡¡iza y los fnes que persigue
Comun¡car, mostrando la capacidad suñciente de negociac¡ón y orSanizac¡ón deltraba,o en grupo, la
integrác¡ón en €onte¡tos culturales d¡versor y eluso de las nuevas tecnoloSías.
Fomentar la expresion y creac¡ón pe6o.1al, i¡tet.ando los conocimientos teóricot técnicos y práct¡cos

ádqu¡r¡dos; moc¡rando s¡nc€ridad, responsab¡l¡dad y Senerosidad en el proceso creat¡vo; asumi€ndo el
riesgo, tolerando elfÍacasoy valorandode manera equ¡l¡brada €léx¡tosocial.

ESPECIFICAS . Dominar los recursos expres¡vos necesariot para desarrollode l. ¡nterp.etac¡ií.
. Part¡c¡par eñ lá cr€ación € ¡nterpretar la partitura y/o persona¡e, a través deldomin¡o de las d¡ferentes

té.nicas interpretativas.
. lñteracc¡onar con el relto de lentuajes que forman parte delespectáculo.
. Erudiar para conceb¡r y fundamenlar el procero creativo personal, tanto po. lo que se.efiere a ¡a

metodoloría detrabajo como a la renováción erética.
. Asentar las bases interpretativas pá.a la realilación de un teatro d€ creación, portador de lentLra,es en

los qu€ esté presente el juego físico del actor. Susc¡tar la creación a través de la improvisacrón,
desarrollando al mismo t¡empo la ima8inac¡ón.

. Proporcionar una base técnic¿ interpret¡tiva lo más amplia y permanente pos¡ble, apodando una mayor
experiencia arthtica qoe permita un mejor desarrollo de la capacidad creativa en el ámbito del t€afo
del ge9to.

. Adquirir uná inteligencia deljue8o actoral y derarollar el imaginario, utilizando la técnica inte.pretativa
como inttrumento de cr€ación, pensamiento y comprobación d€ ideas, así(omo medio d€ expres¡ón de
la, pogibilidades dramático-expresivar y los pensam¡entos conceptuales y plásticos y formales.

. Desarrollar la €apacidad cltica y adquifir un criterio d€ valofación propio.

. Consolldar el hacer oersonalv colectivo.

PRELAOON INTRODUCCIONASISTEMAsDEINTERPRETACIONENELTEATROOELGESTO-MIMOYPANTOMIMAI



DENOMINAOON DE LA ASIGNATURA PRAOICAS OE INTEPREIACIÓN ÉN EL IEA¡RO DEL GESTO II
MATERIA PRACTICAS OE INTERPRETACIÓN

TIPO DE ASIGITATURA PRACTICA

CASACTEE OE LA A516NATU8A OBLIGAÍORIA ESPECIALIDAO- I, TEATRO GESÍUAL{OE ITG)
DURAOON SEMESTRAL {28 SEMESTRE)
ESPECIAIIDAO INTERPRETAOÓN

ITINERARIO / CURSO TEATRO DE GESTO / 3I
N¡ DE CRÉOITOS /
N¡ DE HONAS TO]ALES

8 ECTS /
200H

% PRESENCIALIDAO /
N' OE HORASOOCENOA

ao% /
160H

DCSCRTPTOR / CONrf NTDOS Acercamiento e los dif€r€ntes estllos y terr¡torios teatr¡les y/o no teatrales preg€ntes en el teatro oer
gesto. Profundiráción eñ lás técnicas interpretativas de los mismos, Creación y tratamiento o€r

Persoñaj€ y de la escena.
Inte&ación de las distintas dkciplinas estud¡edas y aplicación en l¡ práct¡.a d€ ta creación teatrat €n un
taller monográfico que aborde la compl€j¡dad del proceso gtobat de ta creación, contempte ta
tránsv€rsal¡dad de las distiñtás ár€as de conoc¡miento de la formac¡¿n ¡crorat, yfavorezca ta inre8racióñ
con las distintás €sp€.¡alidades que intervienen en el hecho teátraly que componeñ ta formac¡m en

COMPETENCIAS fRANSVER.

SALES

. Orsanizar y planit¡car €l tlebejo de lorma el¡ciente y motivadora.

. Solucionar problemarytomar dec¡sioñ$ qu€ r€spondan a los obj€t¡vos detrabajoque re reat¡za.

. Trabajar de forma autónoma y valorar la ¡mponáncia de la ¡n¡c¡at¡va y et espi¡tu empreñdedor €n €l
ejercicio profesional.

. Buscer la excelenciay la cal¡dad ensu ad¡vidad profesionet.

GE ERALES Potenciar la conc¡enc¡a critica, apl¡cando una v¡9¡ón conslrucliva al trebajo de si mismo y de tos
demás, desaÍollañdo una élaca profesional que establezca una retac¡ón adecuada enfe rcs
medioc que util¡za y los f¡nes que peÉ¡gue.
Comunicar, mosrando la capacidad suffc¡ent€ de n€toc¡ación y organ¡¿ación d€t rrabajo en trupo, ta
integreción €n conlextos culturales d¡versos y elugo de lasnu€v¿s tecnologias,
Fommtar la e¡presión y creac¡ón personal, inteSrañdo los conocim¡enios ¡eóricos, técn¡cos y prácr¡cog
adqunidos; Írosrrando s¡ncer¡dad, responrabilidad y generosidad en et proceso creativo; asumiendo el
riesto, tolerañdo el frac.so y valorandode máner¡ equitibrada €té¡¡to soci.t.

€sPECtflCAs . Dominar lor recursos expresivos ne(esarios para desarollodelá interpretaciór.
. P¡nicipa. en la creac¡ón e ¡nterpretar la part¡tura y/o perconaie, a través del dom¡n¡o de tas d¡f€rent€s

técn¡cas ¡nteroretetivás.
. lñteráccionarcon €lresto de leñSuejes queforman pa.te delesp€ctáculo.
. Estud¡ar pare concebir y fundamentar e¡ pro.eso .reat¡vo persoñat, tanto por lo que re reffére a ta

metodoloSf. de trebe¡ocomoa la renovac¡ón estética.
. Corioc€r y d€6¿rrollar lar d¡st¡ntal técnicas ¡nterpretativai p¡rá la reali¿ac¡ón de un teetro d€ creac¡ón,

portadorde len8u.jes en lo5 qu€ esté pres€nte eljoe8o lis¡co d€lactor.
. Susc¡tar la creación princ¡palmente. trávés dela ¡mprov¡sación y la composic¡ón.
. Proporc¡drar uñe báse técn¡c¿ interpretat¡va lomás ampliay perm¡nente pos¡ble,
. eportando una mayor e¡per¡enc¡a artíst¡ca que permita un meior desarrollo de l¡
. capac¡dad cr€at¡va en el ámb¡to del t€atro del t€sto.
. Dom¡nar los elementos dramát¡cos de la acc¡ón y aprender e crear y desarrollar s¡tuáciorles y conff¡ctos

sobré le €scena.
. Dom¡nar la creac¡ón y compos¡ción delpersonaje en lá puesta €n ercen¡,
. Utili¿ar las d¡st¡ntas técñices ¡nterpr€tativar coño instrumento de creac¡ón, pensam¡ento y

comprobe€ión d€ id€as, asícomo med¡o de e¡eres¡ón de las pos¡b¡l¡dádes dramát¡co,expr€sivas y tos
p€fl5am¡en tos conceptuale!, plásticos y formales.

. Aprender ¿ afíontar satisfactoriámente el proceso de creeción/€olaboración, reconociendo y vatoranoo
eltrab¡io co¡ectivo para la puesta en ercene. rovest¡tar, anal¡¿ar y des¡rroltar dramaturdas y tenguaje!
ódecuedos al proy€cto plañteado eñ cada cuatrimestre, bagado fundamentalmente en ¡. coñunicación
v¡süaly testual.

. Deserroller la capacidad crlt¡ca y adqunn crirerios devaloracióñ propios.

. Consol¡dar elhacer oerroñelv colectivo,

PRIIAOON 9STEMAS OE INTERPREÍAOON EN ET TEATRO OET GESTO I _ PRACTICAS DE INfERPRETACIÓN EN EL TEATRO
OEL GESTO I- MIMO Y PANTOMIMA II



DENOMINAOÓN DE IA ASIGNATURA PRACIIUS DE IN¡ERPNETACIÓN EN ELTEAIRO MUSICAL
MATIRIA PRACTICAS DE INTERPREIACIÓN
TIPO OT ASIGNAIUM OSUGATORIA ESPECIAUOAD INf EPRETACIÓN TEATRO MUSICAT IOE,ITM.}
CANACTER D€ 1A ASIGNATURA PRACNCA

DUiAOÓN
ESPECIAI,IOAD INTERPREIACIóN

ITINERARIO/ CURSO LE¡TRO MUSTCAL/3¡
N¡ OE CREDITOS/

NT OE HORAS TOTALES

1s ECTS /
375H

% PRTSENCTAUOAD /
NT OE HORAS DOCENOA

80% |
300H

DESCRIPTOR / CONf ENIOOS . Práctic¡ de loss¡stemas de ¡nterDretació.r en elteatro mus¡cal
. Apl¡cación de las herramimtás corporal€s. vocales e interpretativas m ta ouesta m escena det teafo

COMPE]ENCIAS TRANSVER.

satEs
. Organizar y planificar elrabajo de forma eficientey motivadora.
. Recoter información significet¡va, analDarla, sintetizarta ygestionarta adecuadam€nte.
. Solucionar problemas ytomar de.¡siones que respondan a loe objet¡vos delrrabaio qu€se reatiza.
. utilirar efrcienteñente las tecnolotías de la ¡ñforñac¡ón y la comunicación.
. Real¡¡ar autocrít¡€a hac¡a elprop¡o de5€mpeño profesionale interpe.sonat.
. Utili¿ar lás habilidad€r com un icat¡vas y la críticá co.lst.uctiva e¡ eltr¡baio en eqüipo.
. Desarrollar ra¿onada y crític¡mente ideas y argumeñtos.
. Int€trarse adecuadárneñte en €qu¡pos multidisciplin¡res ven contextos culrurales diversos.
. Liderár y gestionar Crupos detrabajo.
. Deserrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apre€iación y tens¡b¡lidad estética,

medioambiental y ha€ia la diversidad.
. Adaptarse, en cond¡ciones de comp€tit¡vidad a los cambios culturales/ soc¡ales y artisticoe y a tos

avances que se producen m el árnb¡to profesaonal y seleccioñar lo5 cauces ad€.uados de forrñac¡ó.r

. Suscár la excelencia y la cal¡dad en su actividad profes¡onal.

. Dominar la metodología de investitac¡on en la Senerac¡ón de proyectos, idear y soluciones viabtes

. Trabajar de forma autónoña y valorar la importancla de la iniciariva y el esplritu emprend€dor en el
eiercicio orofesional.

. Usar los m€d¡os y recursos á su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y
med¡oámbientá1.

. Contribun con su act¡vidad profBional a la sensib¡l¡r¿ción social de la ¡mportanc¡a del pair¡mmio
cultural, tu incidenc¡a €n lor dif€r€nt€s ámb¡tor yru dpácidad de tmerar valores siSn¡ficativos.

GENERALES Fom€ntar la autonomía y l¡ autoÍegulación en el ámb¡to del conocim iento, lás emociones, las actitudes
y les conductas, mostrando independencia en la recogida, anál¡sis y sfntes¡s de la iñformació¡, en €l
desarrollo de las ideas y argumentos de una forma cltica y en su capa€¡dad para auto-motivarse y

orSaniuarse en los pro€esos creativos.
Coñprende. psicolótica ment€ y empatizar para entendery señt¡l las vidas, situac¡onesy persoñalioaoes

aienas, ut¡¡¡zando de rnánera eflcar sus capac¡dades de ¡maSinación, ¡n¡riciór, int€litencia emo€¡oíal y
pensam¡ento creát¡vo par. la soloción de problemas, des.rrollando 5u h¿b¡l¡dád para pensar y trabajar
con fle¡¡b¡l¡dad, adaptándose a lor demás y a las c¡rcunstancias cambiantes del trabajo, así como la
concienc¡. y el uso saludable del propio €uerpo y del equilibrio necesario par¡ respoñder a los requisitos
psicológicorasociados al espectáculo.

Potenciar la ronciencia critica, aplicando una v¡sión constructiva al trabáio de sí mírmo y de los demás,
desarrollando una ética profesional que establ€2ca una r€lación adecuada entre lot med¡os q!e util¡¿a y

los f¡nes que p€rsitue,

Comun¡car, mostrando la capa.¡dad soficiente de netociacim y org irac¡ón del traba¡o en grupo, le
¡ntegac¡ón en cont€xtos culturáles diversosy el ulo de lás n uevas tecnologías-

Fomentar la expres¡ón y cr€ac¡ón personá|, inteSrando los conocimi€ntos teóricos, técnicos y práct¡cot
adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el
riesgo, tolerando elfracaro y valorando de manerá equilibrada eléxito so€ial,

ESPECIFICAS . Dominar los recursos expresivog necesarios para desarollo de la interpretación,
. Participar en la creación e ¡nterpretar la pánitura y/o perso.raj€, a través del dom¡n¡o de las diferentet

técn¡cas ¡nterpretat¡vas.
. Interacc¡onar con elrestode lm8uajes que torman parte delespectáculo.
. Ertudiar para conceb¡r y fundamentar el procero creativo personá|, tañto por lo que se refie.e a la

metodoloSía detrabajo como a la renovacióñ estética.
. Llevar a la práctica los sistemas de interpretación en lá puesta en escena delespectáculo.
. Aplicar las heramieñta9 corporales, vocales e iñterpr€tetivas en la pu$ta en €scena delteatro Mus¡cal,
. Adquirir las técn¡cas interpretativas específicas para la creación de un p€rsonaie en un coñtexto de

teatro musical, así como ampliar y protundizar en los conocimientos adquir¡dos en cürsos anrer¡ores

sobre la construcc¡ón del personaje.
. Profund¡¡er en los .€cursos e¡pr€sivos €speciffcor de la ¡nterpretación en el teatro musical. ta

integración de la inte.pret¡cióñ, elcmto y la dan¿a.
. Interaccionar con el retto de lentuajes que forman parte del espectáculo: esceñografia, v€stuário,

ilum¡nación y sonido.

Pifl.aooN SISIEMAS DE INTERPRETACION EN EL IEATRO DE ÍEXIO II



DENOMINAOON DE LA ASIGIIATURA PBAC|ICAS DE INIEAPREIACION EN ELÍEATRO DE |EXIO I
MATERIA PRACTICAS DE INTEPRETACION

TIPO DEASIGNATURA OSTIGATORIA OE ESPECIALIDAD- I. TEATRO DEÍEXTO, IOE-ITII
CARACTER DE I.A AgGNATURA PRACNCA. (P}

ouRAo0fi SEMESTRAL

ESPECIAIIOAO INTERPRETACIÓN

tTütERARtO / CUi50 TEA]RO DT TEXTO / 3.O

N. DE CRgOtTOS/
N' D[ HORAS TOTAIES

11ECTS /
275H

% PRESENCIAIIDAD /
NI OE HORAS DOCENCIA

80% |
220H

DESCRIPTOR / CONf ENIOOS Intetración de las diferentes técnicas de Interpretación y de jos recursos expresivo5 desaro ados.
Aplicac¡ón de los mismos en la práctica de ta creaciór acroraten un rá er de montai€.
Oesarrollo delanális¡s dramatúrgico de la obra y detpapetdesde ta p€rsp€{tiva actorat.
Aprend¡zajede las di5t¡ntas relac¡ones co¡ todor los etementos quecompoñen et|enguaje rearrat.
Manteniñiento y crecimiento delespectáculo en ettranscursode tas representaciones.
Aprendi¿aje de la comunicáción con el público.

COMPETENCIAS TRAN5VER.

SAtES
Realtar autocrítica hac¡a el propio desempeño prof€riona¡e interpersonat.
Inte8rarse adecuadamente en equipos multidiscipl¡náres y en coñtertos cultufa¡es diversos.
Busca.la e¡celencia v la calidad orotes¡onal.

GEIIERALES fome¡tar la expres¡ón y creación personal, intetrando tos conocimjentos reóricos, técnicos y
prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, rerponsabitidad y geñerosidad en et proceso creativo;
asumiendo elriesgo, tolerando el fracaso y v¡torando de manera equilibrada etérito,ociat.
Interaccionar con elresto de lenguajes queforman parte deterpectácuto.

ESPECIFICAS . Oom¡nar los recursos e¡presivos necesar¡os para desarotto de la interpretación.
. Part¡c¡par eñ la €.eac¡ón e inrerpreta.la panitur. y/o pelsonaje, a través det domin ¡o de ¡as d¡ferente,

técni€as ¡nterpretativas.
. ¡nteraccionar con elrero de lentuajes que forman parte det esp€ctácuto.
. Estudiar p¡ra concebir y fundamentar €l proceso creat¡vo pe6onat, tanto por to que se refiere a ta

metodoloSla detrabajo como a la renovación ertétka.
. In tegra r y utilizar las diferentes técn icas d€ | nterpr€tación en un ta er d e m on raje.
. Re€onocer las caracterísricas especificas detautor y tas ctavee estéticas de su obra.
. Ulilizar ¡ar d¡st¡ntas témicas dramatúr8¡cas para et anát¡sis de ta obra y det papet desde ta perrpectiva

. Coñocer e integrar los dist¡ntos elementos dettentuaje teatrát: escenotraffa, vefuar¡o, itum¡naooñ.

. Utili¿ar lor distintos enfoques de creáción del personaje en etmarco de ta poética escénica propuera;
1. Encarr¡ación y desarrollo delpersonaie en la obra y en etproceso de €reación.
2. Dirponibi¡idad y verrátilidad interpretativa para asumk orgánicamente diferentes propueras
escénicas y las poéticas especificas de los estilos o autores propuestos.

. Reco¡ocer y utilizar los r€cursos expres¡vos desaroltadoe (cuerpo/voz) en ta €reac¡ón det movim¡ento
y€n la ¡ncorporac¡ón orgán¡ca deltexto.

. Favorecer el carácter colect¡vo del hecho tearat desde cuatquiera de tar funcione, de ta práctica

. Asumir el káns¡to hacia nuevas relacioñes derivadas del cambio d€ rotes: De profesor estuoranre a
d¡rector-actor en el marco de una evolución de lo pedagógico a to profesioñal

P8€lAOÓN Í¿cnicos de lntero.etoción en elTeotode fexto 2



OENOMINAOON DE LA ASIGNATURA PRACTICAS DE INIEBPBEIACION EN EL TEAIBO DE TEXIO
MATERTA PRAC]¡CAs DE INTERPRETACION

TIPO DE ASIGNATURA OETIGATORIAOE ESPECIATIDAO_I. TEATRO DETTXTO. ( OE-ITT)
C¡RACTER DT TAASIGNA¡UM PRACI|CA. {P)
DURACIÓN SEME5TRAL

ESPECIALIDAO INTERPRETAOON

ITI¡IERARIO /CURSO TEATRO DE TEXTO / 3E

IT¡ DE CRTDITOS/NI DE NORA5fOTAIES 9 ECrS /
225H

oocEttcta
8eÁ |
180H

DESCRIPTOR / CONTENIOOS Integración de las distintas materias estudiadas.
Aplicación práct¡ca de las mismas en un taller mono8ráfico que aborde la complejidad det proceso

Slobal de la c.eac¡ón, contemple la transve¡salidad de las distintas áreas de conocimieñto en la
formación Actoral, y favorezca la i¡teEración con lás d¡tintas especialidades que intervienen €h €
hechoteatraly que componen la formación en Arte Oramático.
Tres opciones de taller mor'ográfico:
1. Opción Ai Taller d e Interp retación de Tearo delsiSlo de Oro.
2. Opción B:Taller de Interp retación deTeako Clásico Univ€rsaI.
3. Opci¡iñ C:laller de Interpretación de Nuevar D.amaturtias Escénicas.

Tanto ¡as competenciai, como los contenidos, la disr¡buc¡óñ de los tiempor, y la evaloac¡ón, son
comunes en las tres opcloner, auñque el carácter monográfico de cada una de ellas implicará la
especificad del m ateria I didá€tico a emplear.
tl alumno en el momento de lá rn¡riculación optará por lar d¡ferentes opcioñes en atención a su
orden de pr¡oridad personal. Erte orden será respetado en tanto en cuanto eea posibte, según tot
requisitos administrativos para la difribución d€ los trupos q!e cu6en la a5itnarura.

COMPETENCIAS TRANSVER.

SALES

Re¿li¡ar autocrít¡ca hacia elprop¡o desernpeño profetionale interpersonal.
Integrarse adecuadamente en equipos multidisc¡plinares v eñ coñtextos cuhuralet diverros.

Suscar la excelencia v la calidad orofesional.

GEI'¡ERALES . fomentar l¡ expres¡ón y cre¡ción personal, inteSrando los conocim¡entos teóricos, t€cn|cos y
prácticos adquiridos; morrando sinceridad, resporsabilidad y generos¡dad en el p.oceso creat¡vo,
asumiendo el ri€sto, lolerando €l fracaso y valorando de maner. equil¡brada €léxito socia¡.

. ¡nte.accionar con el retto de lentuajes que forman parte delespectáculo-

ESPECIFICAS . Oominar los recursos erpresivos n€cesarios para desarrollode la interpretac¡ón,
. Participareñ la creación e int€rp.etar ¡a part¡tura y/o perronaje, a través deldomiñio de las dif€r€nt€s

técnicas interpretativas.
. Interaccionar con el resto de lenEuajes que forrñan parte del espectáculo.
. Ettudiar part coñcebir y fundamentar el proceso creat¡vo personal, tanto por lo que se refiere a la

rnetodolog¡a de tráb¡jo como ¡ la reñovación ertética.
. InteSrary aplicar las distintas materias esludiadas.
. Intetrar y ut¡lta r las d¡ferenles técn¡cas de Interprelac¡ón en uñ talle¡ de montaj€.
. Reconocer las caracter¡st¡cas específicás del autor y l¡s clavet ertéticas de ru ob¡a.
. Utilizar las d¡stintas técnicas dramatúrticas para el análisls de la obra y del papel desde la peEpectiva

. Conocer e ¡ntegrar los dktintos elem€nlos del lentu aje tearal: €scenograña, veruar¡o, iluminación.

. Utilirar los d¡stintos enfoques de creac¡ón del personaje en el marco de la poética €scénrca

1- Encarnación y desarrollo delpersonaje en la obra y en elprocero de cr€ac¡ón.
2. O¡spoñib¡l¡dad y versat¡l¡dad ¡ñterpret¡t¡va pára arumir orgánicámente diferentes propuest¡s
escén¡casy las poéticas especificas de los efilos o autores propuestor.

. Reconocer y utilizar los recursos e¡presivor desarollados (cuerpo/vo, en la creación delñovimiento
y€ñ la iñcorporac¡ón ortánica deltexto.

. Conocer y resolver los problemas qu€ plantea el texto elegido, desde su estilo literario, en la puera

PRETAOÓ¡I Prácticás delñteroretación en elteátro de texto 1



OTNOMIIIAOON DE IA ASIGfIATURA PRACÍICAS OE INIERPREÍACIÓN EN EL TEATRO DE nEXÍO III
MATERIA PRAC]]CAS D€ INTERPRETACION
TIPO DE ASIGNATURA OETIGATORIA €SPECIATIDAD- I. TEATRO DEfEXfO. (OE,ITT)

CARACIER DE LA A9GNATURA JRaC¡CA. (P)

DURAOON SEMESTRAL (1I SEMESTRE)

ESPECIALIDAD INTEPRETACION

tfrN€8ARro /cuR50 INTEPRETAOON ÍEXTUAT /4P
Nr or cREuTos/
NI DE HORASTOTAI.ES 350H
% PRESENCIALIOAD /
N' DE TIORAS DOCENOA

a0% |
280H

DESCRIPTOR / CONTENIOOS Integración de los distintos lenguajes¡ raberes y técn¡cas ¿dqu¡ridas.
Aplicación en eldesarollo de un taller que aborde los contextos, proced¡mientos y secueñciaciones
de la producción teatral profesional, €n rus aspectos artísti€os, dhciptinarios v éticos_
Aprendizaj€ de la interrelación entr€ las distintas luncion€r y roles que i¡te.vienen en ta producción
teatral en sus jerafquias,competenci¿syresponsab¡lidades.

COMPETENCIAS fRANSVER.

5AIEs
Liderar y gestionarSrupos de trabajo.
Oesarrollar en la práctica laboraluna ética profesion al basada en ta apreciación y sensibilidad esréric¿,
medioambiental y ha€ia la diversidad.
Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambioe rulturales, sociates y artisticos y a tos
avances que se produ€en en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formaLron

Euscar la excelencia v la calidad en su actividad orofesional.
Oominar la metodoloSía de invertigación en la gen€.ación de proyectos, ¡deas y sotuciones viabtes.
Irabajar de forma áutónome y valorar la importancia de la iniciativa y el erpkitu emprendedor en el
eiercicio orof esional.

Contribuir cor' ru actividad profesioñal a la seneibilización social de la imeortancia del Datrimonio
cultural, su ¡ñcidencia en los dif€rentes ámbitos ysu cap¡cidad de generar valores s¡gnil¡cativos.

GENTRALES Comunicar, mostrando la capacidad sufc¡ente de neÉociación y organización del rábajo en grupo, ta
integración en contextot culturales d¡vereos y el uso de las nuevas tecnoloSiáe.
Estudiar para concebn y fundamentar el pro€eso creativo persoñal, tanto por lo que se refiere a la
metodologia d€ trabajo como a la renovación estética.

ESPECIFICAS . Dominar lo! recu.sos exprerivos necesarios pará desárollo de la interprerac¡ón.
. Participar en la creación e interpretar la part¡tura y/o personaje, a través del dominio d€ las diferentes

técnicas interpretat¡vas,
. Interaccionar con el rerto de lenguajes que forman pane delespecráculo.
. Estudiar para conc€bir y fundamentar el proceso creativo personal¡ tanto por lo que se refier€ a la

metodología derabajo como a la renovación estética.
. | ñtegrar los dirtintos lentu ajes, sa beres y técn icas adqu iridas en los cu rsos a nteriores.
. Aplicarlos en el desarrollo de un taller que ¿borde los €oñtextot, procedimienros y eecuenciacroner oe

la producción tearal profesional¡ en sus aspecto! artGticos, disciplinarios y éticos.
. Aplicar el Vabajo actorál en el proceso de ¡ñterelación de las dist¡ntas funciones y roles que

intervienen en la producción teatraleñ susjerarquÍas, compet€ncias y responsabilidades.

PRELAOÓN Práctkas de Interpretacióñ en eltearro de texto 2



DENOMINAOON DE LA A9GI{ATURA PRODUCCIÓN Y GESNóN
MATTRIA PRODUCCION Y GESÍION
TIPO DE ASIGNATURA FORMACION BASCA, (F8)

CÁRACTER DE LA ASIGNATURA TEORTCO-PRACICA. (TPT)

DURAqó
ESPECI.AI.IDAD TODAS

tTtNERARtO / CURSO INTERPREIACION TEAÍRO DE TEXTO / 39
rNrERpRETAcróN TEATRo DE GEsTo /4c
tNTERPRETACTóN TEATRo MUscar/ 3e

orREc€róN EscENrcA / 3e

DRAMATURGIA/39
EScENoGRAFIA/39

¡\¡¡ DE CREDIIOS /NT DE lIORAs TOTALEs s/
125H

% PRESENOAI|DAO / Nr OE HORAS

oocírcra
60% /
75H

oEsCRtPTOR / CONTEN tOOS La legislación de l¡s an€s del espectáculo (normativas comerciates, adminisrarivas, taborates v de
eesuridad).

€lrabaio en funcióñ del marco socioláboral.
€l proceso de el¡boraciór¡ de un proyecto de produc€¡ón desde los puntor de vista comunicat¡vo,
ecmómico ytécnico.

COMPETENCIAS T¡A¡ISVER-
SATES

. Ortani¿ar yplañificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

. R€coter información significativa, analharla, sintetizarla ygestionarla adecuadam€nte.

. Soluc¡oñar problernas ytomar decisiones que respondan a los objerivos dettrabajo que se reaÍ¿a.

. Urilizar eficientemente las recnologÍas de la informacifi y ta comun¡cac¡ón.

. Realazar autocritica hác¡a elpropio d€sempeño p.ofesiona¡e interp€.sona¡.

. Desarrollar razonada y crfticame¡te ideas y argomentos.

. L¡derar y gestion¿r Crupos de trabajo.

. Adaptarse, en cond¡c¡ones de competitividad a los cambios culturrtes, sociates y anísticos y a to5

avances que se producen en e¡ áñbito p¡ofes¡onal y seteccionar tos ca¡jces adecuados de formacron

. Euscar la excelencia y la calidad en ,u actividad profesionat.

. Dominar la metodología de investi&ción en ta generación d€ proyectof, ¡deasy so¡uciones v¡abtes.

. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la in¡c¡at¡va y el elpkitu emprendeoor en ei
eiercic¡o orof esional.

GENERATE5 Foment¡r la ¡utoñom¡a y autorregu¡arión en €l ámb¡to de¡ co¡rocim¡ento, ¡as emociones, tas actitudes
y lar conductas, mofrando independencia en la recot¡da, análisis y sínt€sis d€ ta ¡nformación, en €l
desarollo de las ideas y argurnentos de una forma cririca y en su capacidad para auto-morivarse y
orSan¡zarse en los procesos creativos.
Pote.r.¡ar ¡a conc¡€nciá critica, ap¡ic¿ndo una visión ccnstructiva al trabajo de si mismo v de tos
demás, desarrollando una ét¡ca profesional que esiablezca una relación adecuada enfe tot meoros
que utiliza y los fines qu€ persiSue.

Comunicar, mostrando la capacidad sullciente de negociac¡ón y or8¡niracion det trabajo er¡ 8rupo, la
¡ntegración en contextos cultorales diversosy eluso de las n uevas recn ologías.

ESPECIFICAS Estudiar para concebir y fundamentar el proceso cr€ativo person¿t, tanto en to que se refiere a ta

rnetodolog¡a de traba¡ocomo á b renova€ión erét¡cá.
Interaccionar con el resto de lenguajer que formán parte del espectáculo.
Conocer y analizar la normaliva vigente e¡ la legislac¡ón de las ar€s det especráculo y su cvo¡ución en
relación á su hisloná.
Erudiar eltrabajo de las ar!€s delespectáculo en relación a I marco s ociotaborat.
Analirar el pfoceso de elaboracióñ de un proyecto de producción teatral desde sus disrintos puñtos

PNElAOON NO TIENE



DENOMINAOON DT IA A9GI!ATURA PROECCIÓN f VIDEO.PROVECCIÓN PARA fEAfAO I
MATTRIA TECNICAS OE REPRESENTAOON

TIPO DE ASIGNATURA PRACNCA - (P)

CARACÍER OE LA ASIGNATUEA OELIGAf ORIA ESPECIALIOAO - IOE)
DURAOON SEMESfRAL
ESPECIALIDAD €SCENOGRAFfA

tTtNtRARtO /CURsO E. ESCENOGRAFÍA/ 39

E. TLUMTNACIÓN / 3c
E. PERSONAJE /39

r¡ DE CnÉotTos/
NT DE HORAS]OTAIES

3 ECTS/

75H

% PRESENCIATIDAO /
NT OE HORAS DOCENOA

6VA /
45H

oESCRtPTOR / CO¡tTENtOOS Breve historia delueo de proyecciones y video,proyecciones para tearro.
Fundam€ntos y recursos técn¡cos bás¡cos para 5u implantación eñ escená.
Oesarollo de orovector bás¡roe de vídeo creación.

COMPETENCIAs fRANSVER-

SAIES

. Ortani¿ar y planificar eltrabaiode man€ra eficiente y motivadora.

. Soluciona¡ problemas y tomar decisioner que correspondan a lor objetivos deltlabajo quese realiza.

. Reali¿ar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e iñ¡erpersonal.

GENERAIES Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visíón constructiva deltrabajo de simisno y de los demas,
detarollando una ética profesionalque erable¿ca una rela€¡ón adecuada entfe los medios que ut¡li¡¿ y

los fines que pers¡gue.

Fomentar la expresión ycr€ación personal, inteSrando los conocimientos teóricos, récnicosy práctrcos

adquir¡dorj rñostrañdo sinceridad, responsabilidad ygenero5id¡d en elproceso creativo, asumiendo el
riesBo, tolerando eltrabajo y valorandode mañera equilibrada eléxito5ocial.
Utili¿ar de manera eficaz sus capacidades de imag¡nación, intuición, intelitencia emocionaly
p€nsarñ¡ento creát¡vo par¡ ¡a so¡u€ión de problemas: desaro¡lándo su caparidad para pensary trabajar
con fle)(ibilidad, adaptándose a los demás y las circunstancias cambiantee deltrabajo.

ESPECIFICAS . Proyectar la composicióñ del diseño a través del uso del co¡ocim¡ento de los procedimientos técnicos y

de representación.
. Plan¡ficar y hacer el se8uimiento d€l p.oceso de .eal¡zacióo de la creación, apl¡cando la merodología d€

tfabajo pertinente.
. Estud¡ar para concebir y fund¡meñtar el proceso c.eat¡vo personal, tanto en lo que se refiere a la

metodolog¡a detrabajo como a la renovación enétka.
. Conocer los principioe g€nerales de la repr€sentación infoSráficá ávanzada.
. Seleccionary planifc¿r correcta mente elproceso de trabajo adecuado pa.a cada proyecto ysu puesta

. ADlicar roftware de montaie de vídeo referido al orovecto esc€n osráfico.
PRELAOON NUEVAS TECNOTOGIA5 APUCAOAs AI OISIÑO TSCTNOGRAFICO 2



DENOMINAOOI\¡ DE LA ASIGNATURA PRO|ECCION Y VIDEO+RO'IECCIÓN PAAA TEAÍRO II
MATERIA TECNICAS OE REPRESENIAOÓN
fIPO DE ASIGNATURA PRACICA - (Pl

CARACTER DC 1A ASIGÍIA¡UM OSLIGAIORIA ESPECIALIDAO IOE)
DURAOON SEMESTRAL

ESPECIALIDAD ESCENOGRAFfA

|ÍNERAR|O / CURSO E. ESCENOGRAF|A /4s
E. ¡LUMTNAC|ÓN /4e
E, PERSONA]E / 4-O

NI DE CBEDITOS /
f!' DE HORAS TOIAIES

3 ECTS /
75H

N PRESEIICIAIIDAD /
N9 OE HORAS OOCENOA

60% /
45H

DESCRTPTOR / CONTENTDO5 Herramientas avanzadas para eldesarollo de una propuesta concreta y recursos técnicos oara su

Des¡rol¡o de proyectos ¡vanzados de vídeo creación.
COMPETENCIAS ISANSVER-

SALES

OrtanDar y plánificar elrabajo de mánera eflcientev motivadora.
Solucionar problemas y tomar decisiones que correspondan a tos objetivos detrrabajo que se reatiza.
Realizarautoclílicahaciaelpropiodesempeñoprofesionat einterp€rsonat.

GTNERAIES Potenciar la coñciencia crftica, aplicando una visióñ conrructiva dettrabajo desimismoy de to, demás,
desarrollando una ética profesionalque establezca una retación adecuada €ntr€ tos medios que ut¡tE¿ y
los tinet que persigue.

Fomentar la expresión y cre¡c¡ón perronal, ¡¡tegrando tos conocimientos teóricos, técnicos y prácucos
adquiridos; mortrandosincerldad, responsabilidad y generos¡dad en etproceso creativo, asumi€ndo el
riesto, tolerando eltrabajoy valorando de manera equ¡t¡brada etéxitosociat.
Ut¡l¡¿ar de rñ¡.era eñcaz sus capac¡dades de imaginac¡ón, ¡ntuicion, inte¡itenc¡a emoc¡ona¡y
penramiento creativo para la solución de problemas: desatrottando su capacidad para pensar y trabaiár
con flexibilidad, adaptándose a los demás y tas circunstancias cambiantes dettrabajo.

E5P€CtftCAS . Proy€ctór la composición d€l diseño a vivés det uso del conocim¡ento de tos procedim¡entos récnico, y
de representación.

. Planificar y hacer el setuimiento del proceso de reati¿ación de ta cr€ación, apti.ando ta metodotoSia de
trabajo penineñte.

. Erudiár para ronceb¡r y fu¡damentar el proceso creativo personat, tanto en to que se refiere a ta
metodologia detrabajo como a la renovación estética.

. Conocer los principios generales de la representación infográfca avan¿ada.

. seleccionary plan ificar correctam ente el proceso de rabajo adecu¡do para cada p.oyectoysu puesta

. Aplicársoftware de moñtaje de video relerido atproyecto esce¡osráfico.
PRELAOóN PfiOYECCION Y !lOEO.PROYECCION PARA TEATRO I



DENOMINAOÓN DE LAASIGNATUM SISTEMAS DE INIEPREIACION EN ELTEATRO DE GESTO

MATERIA SISTEMAS DEINTERPREIACIÓN
TIP(I DE AS¡GNATURA PRACTI CA

CARACTER DE LA ASIGNATURA OETIGATORIA ESPEC¡ALIDAD-I. TEATRO MUSICAL fOE ITMi
DURAC¡óN

ESPECIALIDAD INTERPRETACION

ITINERARIO/ CURsO fEATRO MUSICAL/ 3A

N9 DE CREDITOS/
NI OE HORAS TOTAIES

4 ECIS /
100H

% PRESINCIAIIDAD /
N¡ DE HORAS OOCENOA

80% |
80H

DESCRIPIOR / CONTEÍIIDOS Procedimientor ytécn¡cas de la interpretación eñ elteatro de¡testo.
Conceptos teóricos. Apl¡cación a con€eptos dramatúrgicos y escénicos.
Pre-expresividad: Presencia y ener8ía.

Princ¡p¡os psicofisicos elementale5 en la ¡nterpretación desde elmov¡miento.
Leyes básK¿r de ld rmprovrsacion y deljuego ercenrco.

La máscara coroórea v la máscara facial.

COMPTTENCIAS TRANSVER.

sALE5

Recoger ¡nforma€¡ón sitnificativa, analirarlá, sinteti¿¡rla y gestlonarla adecuadamente.

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
Realizar autocrítica hacia el prop¡o desempeño profes¡on al e ¡n terperion al.

GENERAIES Fomentar la autonomía y autorreSulación en el áíibito del conocimiento, lar emociones, las act¡tude5 y
las conductas, mofrando independencia €n ¡a recogida, anális¡i y síñtesis de la info¡mac¡ón, en el
desarollo de las ideas y artum€ntos de una forma critica y en su capacidad para auto motiv¿,rJe y
ortanizarse en los pfocesos creativos.

Comprender ps¡colóEicamente y empat¡zar para entendery sentir las vidas, s¡ruaciones y personalidades

ajenas, utilizando de manera ef¡caz sus capacidades de imagin¿ción, intuición, inteliSencia emocionaly
pensamiento c.eativo para la solución de problem.sj desarrollando so habilidad para pensar y rabaiar
con flex¡b¡l¡dad, adaptándose a lor demás y a ¡ar circunstancias camb¡antes deltrabajo, el uso saludabl€
del propio cuerpo y d€l equilibrio necesario para responder a los requisitos ps¡cológ¡cos asociados al

Potenciar la conciencia critica, aplicando una visión construcliva al trabajo de si rñismo y de tos
demás, desarollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los
medros que utiliza y los fnes q{re pers¡gue.

Comuni€ar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organDación deltrabajo en grupo, la
inteSración en contextos culturales diversos y €lu5o de la, nuevas tecnolotías.
Fommtar la expres¡ón y creación perronal, iñtegr¡ndo los conocimi€ntos teóricos, técnicos y prácticos

adquiridos; mosrando sinceridad, responsabil¡dad y Senerosidad en el procero creativoj aeumiendo el
ries80, tolerando elfr¡caso yvalorandode manera equilibrada eléxitosocial.

ESPECIFICAS . Dominar los recurros expretivor ne€esarior para d€sarollo de la interpretación.
. Participar en la creación e interpretar la partitura y/o p€rsonaj€, a través defdominio de lar diferent€t

téco¡cas ¡nterpretativas.
. lr¡teracc¡onar con el rerto de len8uajee que forman parte del espectáculo.
. Estudiar para concebh y fundamentar el proceso creativo pertonal, tañto por lo que se renere a la

metodología derab¡jo como a la reñovación estética.
. Conocer lor procedimientos y técn¡€as de la interpretación en el teatro del gesto y lor mecanismos

actorales y del proceso de creacÍón del personaje, asícomo los conceptos teóricos que los slltentan y

su aplicación a sos diferentes contextos dram.tú rSicos y €scén ¡cos.

. Conocer lás técnicas de pre-e)(preslvidad: presencia y enerSfa, los principios psicofísicos elementales en

la inlerpretación desde elmov¡mientoy lar leyes básicas de la improv¡sación y del jue8o escén 
'co.. conoc€r e¡uso yjuego de ¡¡ má5cara corpóreá así como de las distintas mátcaras faciales y su apl¡cacióñ

en los diferentes contextos dramatúr8icos y escénicos.
. Adecuar los reculsos a cada género, estilo y medio {¡ncluido elaudiovirual).

PREIAOóN NO TIENE



DENOMIf{AOON D€ I.A ASIGNA]URA SIS¡EMAS DE IN\EPREfACION EN EI¡EATAO DE 6ESIO I
MATE¡IA 9Sf EMAS DE ¡NTERPRETACION

TIPO DEASIGNATUM

CARACIER DE IAA9GNATURA OBLIGATORIA ESPECIALIDAO - I, IEATRO GESf UAL {OE IIG)
DURAOON

ESPECIATIDAO INTERPRETAOÓN

tTtf\t€RARro / cuRso T€ATRO OE GESTO /29
Nr DE C¡ID|TOS/
NI OE HORAS IOTAI.ES

12 ECTS /
300H

% PRESENCIAIIOAD /
N¡ OE HORAS OOCEI{OA

8096 /
240H

oEscRlPToR / coNltNtoos . Preparación técn¡ca específica que ásienta una d¡sc¡pl¡na corporál para el trabajo á8¡l y comprometido,
la concentrac¡ón y eltrabajocon la imaglnación y la creatividad.

. Potenciación de la individualidad creat¡va del actor asícomo de la ¡.t€gración y creación grupates_

. Procedimientos y técnicas d€ la interpretac¡ón en el teatro del g€sto. Con€eptos teóricos,práct¡co!.

. Apl¡€ación de la técnica en la ¡mprovisac¡ón y e¡juego escén¡co. Aplicáción a cdceptos dramatúrgicos y

COMPETENCIAS ÍRANSVER.

SAIES

. Organi¿ar y planificar elrabajo de forma el¡cientey motivadora.

. Detarrollar ra¿onada y crít¡.amerte ideas yrrgum€ntos.

. rrabajar de fo.ma autónoma y valorár la importanc¡a de la iniciativa y el esphitu emprendedor en el
ejerc¡c¡o prof es¡onal.

. Realüar autocrÍtica hac¡a el propio desernpeño profes¡onale interpersonal.

. Utilirar las habilidades comunicativas y la crítica coñsvuctiva en eltrabajo en equipo.

. Solucionar probler¡ar y tomar decis¡on€s quer€spondan a lor obietivos deltrabajoque s€ ¡eal¡za.

. Suscarla erce¡enc¡a y ¡a calidad en su activ¡dád profesional.

GENERALES Fomentar la autonomí¿ y autoffetulación en el ámbito del conocimiento, lás emociones¡ lar act¡tudes y
las conductas, morrando independencia €¡ la re.otada, análisis y síntesis de l¡ informacióo, eñ el
de9arrollo de las ideas y argum€ntos de una formá cr¡tica y en su cápac¡d.d para auto rnotivarre y

ortan¡zarse en los pror€sos creat¡vos.

Comprender psicológicamente y empatizar para entendery sentir las vidas, situacionery pereonalidadee

aj€oas, utilizando de manera eficar sus capacidades de imatinación, ¡ntuición, inteligenci. emocionaly
pensamiento creativo p¡rá la soluc¡ón de problemas; desarrol¡ando sü habilidad p¡rá pensar y trabajar
con flex¡b¡l¡dad, adaptándose a los demás y a las c¡rcunrtáncias cambiantes deltfabajo, el uso saludabl€
del propio cuerpo y del equilibrio neces¿rio para respoñder a los requisitos psicológicor asociados ¡l

Poteñciar la conciencia criticá, aplicando una visón constrlcliva altrabajo de s¡ mismo y de los
demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adeclada entre los meoros
qu€ utiliza y los fines que pers¡8ue.

Comuni.ar, mottrando Ia capacidad suffciente de netociación y organnación deltrabajo en grupo, la
¡ntegración eñ contextos culturales dive¡sosy eluso de las nuevas tecnologias.
Fomentar l¿ expresión y creáción persoía¡, iñtegr¡ndo los coñoc¡mientos teóricos, técn¡cos y prácticos

adqu¡r¡dos; mofr.ndo sinceridad, reeponsab¡l¡dad y generos¡dad en el proceso creativoj asurniendo el
riesgo, tolerando elfracaso y valorando de manera equil¡brada eléxito soc¡al.

ESPECIFICAS . Dominar los r€cursos expresivor neceserios para desarollode¡a ¡nterpretación,
. Particip¡r en la c.e¡c¡ón e iñterpretár lá p.rt¡turá y/o person¡¡e¡ a través deldominio d€ lae diferentet

técnicas interpretat¡vas.
. Interaccionar co.¡ el resto de lenguajes que forman parte del€spectáculo.
. €rudia. para concebi y fundarneñtar el proceso creativo pe.sonal, tanto por lo que !e ref¡ere a la

metodolotia det.aba¡ocomo a la renovac¡ó¡ ertét¡ca.
. Asentar lo5 conocimientos técñicos p¡ra la real¡zació¡ de un teatro de creación, podador de l€ntuaj€s

en los que eré presente elj'rego corporal y fís¡co del actor. Suscitala creac¡ón a través de la técnica,

desarrollando al mismo t¡empo la imadnación.
. ootar d€ una mayor experi€ncia técni€a y artística qu€ perm¡ta üñ mejor d€sarollo de la capacided

creátivá en elárnbito delteátro delgesto,
. Utili¿ar la técnlca como lnstnimento de creac¡ón, pensamiento y comprobació¡ de ideas, asi como

medio de €xpresión de las pot¡bilidad€s dramátjcas, imatinativas y de pensamientos conceptuales,
olást¡cos vformaler.

. Desarollar el coñoc¡rñ¡ento del etpacio, d€l movimiento y del ritmo, a5í coño las rela€io¡es enre la

vida y el arte al serv¡clo de un t€atro de creación.
. 9€sarrollar la capa€idad crÍtica y adquirir un criterio devaloración propio.
. Coñsolidar elhacer oersonal v rolectivo.

PRELAOÓN INTRODUCCION A S STEMAS DE INTEPRETACION EN ELTEATRO D€ GESTO; MIMO Y PANTOMIMA I



DENOMINAOON DE IA ASIGNATURA SISTEMAS DE INIEPRErACIÓN EN EL |EATRO DE 6ESTO lI
MATERIA 95TEMAs D€ INTERPREf ACI ÓN
TIPO DE ASIGNÁTURA PRACNCA

CARACTER DE IA ASIGITATU8A OETIGAIORIA ESPECIAIIDAD - I. TEATRO GESÍUAL IOE ITGI
DURAOóN
€SPECIALIDAD INTERPRETACIÓN

ITINERARIO / CURSO TEATRO DE GESTO/ 3A

N' DE CREDITOS/
NI DE HORAS TOTATES

12 ECTS /
300H

% PRESENCTAUDAD /
Itr ot Hoias Doc¡Noa

8VA /
240H

DESCRTPTOR / CONTENTOOS . Acercamiento a los dif€rentes estilog y t€rr¡torios dramáticos y/o no dramáti.os presenter en el
tertro delSesto. Preparación técn¡€a específica y profundi¿ación en tas técnicas corporates específicae
de los m¡smos.

. Creac¡ón ytratamiento delpersonaieyde la escena. Conceptos teórico-prácticos_

. Aplicac¡ón de la técnica en la imp.ovkación y el juego tescén¡co. Aplicación a concepros
dramátúrgicos y escénicos.

COMPETENCIAS TRANSVER-

SALES
Recog€r información signif¡cativa, analizala, s¡nretizarta y8estionárta adecuadament€.
Derarollar rau oñada y crit¡camente ideas y a€umentos.
Realiu ar autocritica hacia el propio desempeño profesionate interpersonat.

GENERAI.E5 Fomentar la autonornía y autorregulacióñ en el ámbito del conocimiento, tas emociones, tas acritudes
y las €onductas, mostrañdo indepe¡deícia en la recqida, añát¡sis y síntesis de ta informac¡ói, en el
desarrollo de lar idear y argumentos de una formá critica y en su capacidad pa¡a auto motivarse y
ortan¡¿arse en los procesos creativos.
Comprender psicológicamente y empati.ar para entender y sentir tar vidas, situac¡ones V
personálidades a,enas, utilizando de manera eficaz sus rapacidádes de iñaginación, intúición,
intelitenc¡a emocional y pensamiento creativo para la solución de probtemas; desatro|ando !u
hab¡lidad para pensar y trabajar con fexibil¡dad, adaptándose a tos demás y a tas circunstancias
cámb¡antes deltrabajo, €luso salud.ble delpropio cuerpoy delequitibrio necesário para responder a
los requisitos psicológicos aso€iados al espectáculo.
Potenciár la concienc¡a critica, aplicando una v¡sión construct¡va et lrabajo de sí m¡smo y de tos
demás, desarrollando una élica profesional que establezca una rclación adecuada enire los
medos que ut¡laza y los fines que persigue.
Comunicar, mostrando la cápácidad suficiente de negoc¡ación y orgañización det trabajo en trupo, ta
intetra.aón en coñtextos culturales d¡verlos y eluso de tasnuevas tecnotogias.
Fomentar la expresión y creación personal, inteSrañdo tos conocimientos teóricos, técnicos y
prácticos adquk¡dosj mostrando since¡id.d, responsab¡ladad y Senerosadad en et proceso .reat¡vo;
asumiendo el ri€sgo, tole.ando elfracaso y valorando de man€ra €quitibrada et éxito sociat.

ESPECtfTCAS . Dominar los recursos expresivor necesarios pará desarrollo de la interDretación,
. Panicipar en la creacior e interpretar la partitura y/o p€rronaje, a rravés detdominio de tás dif€rentes

técn¡cas ¡nteroretativas.
. Interacclonar coñ el resto de lenguaiee que forman páne det etpectácuto.
. Estudiar para concebir y fundamentar et proceso creat¡vo personat, tanto po. ¡o que se ref¡€¡e a ¡a

metodoloSía detrabajo como a la reñovación enéticá.
. Desarrolla. loi co.roc¡miertos técñicos para ta rea¡¡zación de un teáro de creación. Do(ador de

renguajes en lor que esté presente eljuegofísico delactor.
. sue€¡tar la creación a través delcoocimienro y profundi¡ación de tas técnic.s corporates especificas

de los diferentes estilos teatrales, reconocidos en ta historia detteatro det gesto.
. Dominar la creación y composición del personaje en ta esc€na. proporc¡onar tecnicas de compos¡ción

avanzadas y una mayor exper¡encia técnica y art¡rtka que permita un mejor desaro o de ta
capacidad creativa en elámbito deltearro dettesto.

. Ut¡l¡zar la técnica como ¡nrrumento de creación, pensamiento y comprobación de idea5, así como
medio de expresión d€ las posibilidades dramáticas, imáginativas y de pensamientos corceptuater,
plásticos v lorma¡€s.

. Derarrollar la capacidad crÍtica y adquirt criter¡os de vatoración propios.

. Consol¡da. elhacer oersonalv colect¡vo.

PREIAOó SSTEMAS DE INTEPRETACIÓN EN EL TEATRO D€ GESTO I; MIMO Y PANTOMIMA It



DENOMINAOON DE IA ASTGiIATURA SIS¡EMAS DE INTEPRETACION EN ELIEATAO DE fEXfO I
MATERIA 95TEMA5 DEINTERPRETACION

TIPO DE ASIGI{A]URA OBUGATORIA ESPECIAUDAO INTEPRETACIÓN fEATRO MUSICAL IOE.IfM.)
CAiACTER OE LA ASIGNATURA PRACICA (P)

DURAqON
ESPECIAUDAD INTERPRETACION

IÍINEnARIO / CUF¡JO ÍEATRO MU5ICAL /1'
NT DE CRÉDITOS /
N¡ OE HORAS fOTAI.ES

16 ECrS /
400H

% PnESENCTAUDAD /
NI DE HORAS DOCENOA

80% I
320H

DESCRtPfOR / COr\tTENTDOS Estodio y domin io de los diversos procedimientos y técñicas de la Interpretación en elTeatro de rexto,
asícomo de los ronceptos teór¡cos qu€ las sustentan, y ru aplicación a diferentes contextos
dramatúrgicosy escénicos. ProfundDac¡ón en los procesos internos delactor y en etdercubrimiento de
su personal¡dad creadora, d€sarollandosu imaginación y recurros e¡pres¡vos (cuerpo/ voz)en la
inco.poración d€ltexto,la acciónyel personaj€.

COMPETENCIAS TAANSVfR-

SAIES

. Ortani¿ar y planificar eltraba,o de forma efciente y motivadora.

. Recoter información signifi€at¡va, añálizarla, s¡ñteti¿arla ytestionarla adecuadamente.

. Solucionar problemas y tomar decisiones que respoñdan a los objetivos deltrabajoque se reali¿a.

. Utilizar eficientemente las tecnología5 de la informa€ión y la comunicación.

. Uti¡irar habil¡dades comunicativas y la cr¡t¡ca construct¡va €n el tfabajo en equipo.

. Desarrollar rá¿onada y crít¡cameñte ideas y artumentos.

. Usarlos medios y recursos a su alcancecon responsabilidad hacia elpatrimonio culturaly
medioañbaenral.

GENERALES Fomentár la expresióñ ycreación personal, integrando los corocimientos teóricos, técni€otv práct,cos

adquiridos, mostra ndo s¡nceridad, responsabilidad ygeneros¡dad en el proceso cre.tivoj ¿sumieñoo el
.¡€sgo, toleran do el fracaso y valorando de manera equilibr¡da elérito soc¡al.
Compre¡der psicológicámente y empatizar para entender ysentir las vidas, situácioneey
personalidades aienas/ util¡zando de manera eficar sus capacidades de imaSanación, intuiciór,
¡ntel¡genc¡a emocionaly pen ra m ieñto creativo para la solución de problemar, derarollando su

hab¡lidad para p€nsarytrabaiarcon flexibilidad, adaptándosea los demás y a las ckcunstancias
cambaant€s deltrabajo, asícomo la conciencia y elusosaludable delpropio cuerpoy delequ¡l¡brio
necesar¡o para responde.a los requisitos psicof¡sicos ¿sociados alespectáculo.
Potenciar la conciencia crítica, aplicando una v¡ión constructiva alt¡abajo de símismo y de los demár,
desarollando una ét¡ca profesionalque estable¿ca ura r€lá€ión ad€cuada eñtre los medios que utili¿a y

lo5 fines que pers¡gu€-

Oominar los recursor expresivos neceearios para desarrollo de la interyretación.

ESPECTI|CAS . Oominar lor recurros €xprerivoe ñe€esarios para desarro¡lode la interpretac¡ór¡.
. Pa.ti€ipar en la creación e interpretar la part¡tura y/o personaje, ¿ travét del dominio de las diferent€s

técnicas iñterpretativas.
. lñteraccionar con €l rerto de leñguaies que forman pan€ delespectáculo.
. Estudiar para conceb¡r y fundamentar e¡ proceso cr€ativo pe6onal, tanto por lo que se ref¡ere a la

metodologÍa detrabajo romo a la renovació¡ estética.
. Conocer y dominar los diveEos procedimientos ytécnicas de la lnterpretación en el Teatro de Texto.

l Utili¿ar técnicas de¡mprov¡sación como recurso pára elefudio y la creación de diferentet propuestas

escénicas des¡rrollando su esokitu imorovisador.
2lñteriorizar etconflicto dramático,las cicunstancias dadas y las distintas relaciones denrode ¡a

situación yá se¡ imaginada o propuesta porun autor.
3 Comprend€ry realizar Uurt¡f¡car) or8ánicamente las acciones fk¡cas en diferentes situaciones y
propuestar. Asimilar los.onceptos de obj€tivoy acción tr¡nsversal.
4lncorporarhábatos actoral€s que pe.m¡tan la sincer¡dad yespontane¡dad en las interaccioner con los
pr¡t¿note9:la escucha activa y la acción reacción.

. Estudiar, incorporary reconocer los diverros prir¡cipios teóricos y eistemas que las fundamentan.

. Apla.ara daferenter €ontextos d¡amatúrgicos y escén¡cos los procesos de enseñanza/aprend¡¿aje.

. Profund¡rar en los procesos internos del actor.
I Comportarse orgán¡camente y con rentido de verdad eñ diferentes situacion€g y contextos, ya 5ean

imaginados porel estudianteopropueros po¡el profesor.
2Incorpora¡y uti¡izarlos elementos de la pricotecnia:Atención, conce¡tración, imatinación,.elajación,
memoria señsorial, etc,, en diferente9 situaciones.

. Oescubrirypotenciarsupersoñalid¿dcreadora.
1lñcorpor¿r y uli¡izár lécn¡c¿s prc-e¡p¡eriv¿r y erpreriv¿s.
2 Corregk malos hábitos corporal€s para potenciar la expresividad librey fluida en relación alima8inario
y la acc¡ón dramática.

. D€r¡.roll¡r tu imag¡nac¡óñ yrecursos e¡presivos (cuerpo/vo¿) para la creación delmovimiento y €l
lenguaje del persoñaje.

. An¿lizar e iñcorporar en distintas poéticas y propuestas dramatúr8icar eltexto,la acción yelpe¡sonaj€,
1rñcorporar hábitos de estud¡o que perm¡tan elanál¡r¡sy la ut¡l¡zacióñ ortán¡€a yexpres¡va de la

2 Asimilar los conceptos de acción verbal, in¡ención y subtexto.

PREI.AOóN NO TIENE



DENOMINAOON OE (AAJIGNATURA SISTEMAS DE INIEPBEIACIÓN EN EL fEAfBO DE TEX|O II
SISTEMA5 DE INTERPRETACION

TIPO DE ASIGNATURA OBUGAÍORIA ESPECIAUDAO INTEPRETACIÓN I€ATRO MUgCAL iOE ITM.)
CÁRACTER DE I.A AJ¡G¡IATURA PRAC¡CA (P)

DURAOóN
ESPECIALIOAD INTERPRETACIÓN

ITINERARIO/ CUiSO TEATRO MUSICAT/29
N' DE CREDITOS/
N' OE HORAS TOTALES

14 ECTS /
350H

% PRESENCTAUOAD /
NI OI HORAS DOCTNOA

80% /
280H

DESCRIPTOR / CONTENIDOS . Estudio y dominio de los diversos procedimientos y técnicas de ta Interpreraciór en etreatro de Texto.
. Aplicación prácti€a de lar mismas en el estudio e interpretación de textos de d¡ferent€s épo(as, Ee¡e.os

. Profunói¿¿crón en elertudio y c,e¿ción detperroñ¿ie.

. Desarollo y adecuación de los recursos e¡presivos del actor (cuerpo/voz) a tas d¡fer€ntes convenciones
textualet v esc¿nicas.

COMPITENCIAS TRANSVER,

5At"E5

. OrganDary plañificar eltfabajo deforma eficiente y motivadora.

. RecoCer información siSnificat¡va, anal¡zarla, sintetizarla ygestionarta adecuadamente.

. Solocionar problemas ytom¡r decis¡ones que respondan a tos objetivos dettr¡baio que se reah¿a_

. Utili¿ar eñc¡entemente l¡r tecnoloSias de la ¡nformación y la comunicación.

. Utilizar habilidades comunicativas y la crítica consrructiva en et trabajo en equipo.

. Oesarollar ra¿onada y críticameñte ideas y arSumenros.

. Usarlos medios y recursos a su a¡cance

GENERALES Comprender psicológicamente y empariuar para entender y sentir tas vidas, situacione5 y
personalidades ajenas, ut¡li¿ando de manera eñcaz sus capacidades de ¡maginación, ¡ñtu¡c¡ón,
iñte¡itenc¡a emocionál y pensamiento creativo para la solucióñ d€ probtemasj desarolando su
habil¡dad para peñsar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a tos demás v a tas circunstanci¡5
cambiantes del vabajo, el uro 5aludable del propio cueeo y del equilib.io necesario para responder a
¡os requisitos ps¡cológicosaroc¡ados alespectárulo.

ESPECIFICAS . Dominar los recursos expresivos ñecerarios para desarotto de ta interpretación.
. Participar en la creación e interpret.r la partitura y/o p€rsoraj€, a través del domin¡o de ¡ar d¡ferenres

técniras interpretativas.
. l¡teraccionar con el reeto d€ lenSuajes que forman parte detespectácuto.
. Estudiar para conrebir y lunda'hentar el proceso creativo personat, t¡nto por to que se refie.e á tá

metodo¡o8ia de trábajo comoa la renovación estét¡ca.
. Ertudiar e inrorporar en la prácrica escénica las distintas técnkas d€ anát¡is drañatúrlico e

¡ñterpretacióñ en elteatro de texto.
1. R€conocimiento de los d¡fer€ntes géneros tearales y est¡tos y las ctaves signiffcativas para su
interpretación y puesta en esce¡a,
2. Descubrimiento y ajuste de los recursos expresivos más idóneos para tas escenas ertudiadar.
3. Utili¿ac¡ón de las técnicas del anális¡s dramatúrgico de la escena y d€l papel desde ta perspecriva

. Conocer y utilkar en la práctica escénica diversas forma, activas de acercamiento at texro v al

. Ana¡i¿are in corporar orgáñ icamen te los proceros d€ pensam¡ento, t€ntuaje y acción detpersonaje.

. Utili¿ar los diferentes enfoques de enrenamiento psicofísico para ta construcción det personaje.

. Desarrollar la imaginación y aplicar en la prácrica escénica tos recursos expresivos adquiridos
(cuerpo/vor) de acuerdo con las d¡ferenres €onvenc¡ones y estitos.

PREI.AOON SISIEMAS OE INTEPRETACIÓN EN ELfEAIRO OE IEXTO I



OENOMINAOON DT LA ASIGNATUEA TALIER DE INIERPREIACION EN ELTEAIBO DEL GESÍO
MATEAIA PRACllCAS DE I NTERPRETACION

TIPO DE ASIGNAIURA PRAC]ICA

CARACTER OE IA AgGNATUñA OBTIGATORIATSPECIATIDAO.I, TEATRO GESTUAL{OE ITG)
DURAC¡ÓN SEMESTRAL (19 5EMESTRE)

ESPECIALIDAD INfERPRETACION

ITINERARIO / CURSO TEAfRO DE GESTO /49
NI DE CRCDIÍOS /
IT O€ HORAS TOTAI,ES

t2 ECÍS /
300H

% PRESENCTAUOAD /
NI DE ¡IORAS DOG€NOA

ao% /
240H

oEscRtPfoR / coN¡Er{roos ¡ntegrac¡ón de los distintos lenguajer, s¡be.€s y técnicar adqu¡ridas durante la rarera y ru aplicación
en el desarollo de un taller que aborde €l estudio de uno o más esrilos propios del rearro del gesto, y
los conte)(os, procedimientos y secuenciaciones de la producción teatral profes¡onal, en sus aspecros
altÍsticos, d¡sciplinarios y éticos.

Aprend¡¿aje de la ¡nterreláción ent.e las distintas funciones y roles que iñtervienen en la produccron

teatral en rus ierarquías, competeñcias v rerponsabilidades.

COMPETINCIAS TRANSVIR.

5ALE5

. Realizar au tocritic¡ hacia elprop¡o desempeño profesionale ¡nrerpersonal-

. Ut¡l¡¿ar las hab¡l¡dad€! comunicativaey lá cr¡tica conrtructiva en ele trabajo en equipo.

. lntetrarse adecuadamente en equipos multi-dieciplinar€r y €n contextos ctllturales diversos.

. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos deltrabajo que se reali¿a.

. Euscar la exceleñcia y la cal¡dad en su actiüdad profes¡onal.

GENERALES Fomentar la expresión y creación personal, íntegrando los conocimientos teóricos, técnicos y
prácticos adquiridos, m orran d o sinceridad, responsab¡l¡dad ygeñerosidad en elproreso crealivo;
asum¡eodo elr¡es8o, tolerando el fracaso y va¡o.ando de manera equilibrada eléxito social-
Comprender psicolódcañente y empatizar para entendery sentir las vidas, situacionerv
personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imatinación, intuiciór,
intel¡gencia emocionaly pens.r¡iento creativo para la 5oluc¡ón de problemas, desarrollando su

hab¡lidad pa.a peñsary traba¡arron fle{bil¡dad, adaptándore a los demás y a lar circunstancias
cambiantes deltrabajo, asícomo la conciencia y el uso saludabl€ del propio cuerpo y delequilibrio
necesario para re9ponder a los requisatos ps¡cofísicos asociados alespectáculo.
Pot€¡.¡ar la conciencia critica, aplicando una v¡sióñ consruct¡va altrab¿io de simismo y de lot
demás, desár.ollando una ética profesionalqu€ establezca una relación adecuada enfe los medios
que ut¡liza y los fines que persigue.

Dominar los recursos expresivos neceearios pa.a d€sarollo de la interpretación.

ESPECtflCAS . Dominar los recursos expresivos necesarios para eldesarollo de la interpretación.
. Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a kavés deldorninio de las diferentes

técnic¿s ¡nterpr€tativas.
. Interaccionar con elresto de ¡enguajes queforman pa(e d€lespe€táculo.
. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por 10 que se refiere a la

metodoloSía como a la renovación enética.
. Apl¡car de forma práct¡ca los conocimieñtos adqunidos a lo largo de la car.era €n e¡ traba¡o del ertilo,

o, de los est¡los propuestos en la puesta de escena.
. Utili¡ar las técñicas corporales y vocales necesarias aeí como las diferentet té€nicas interpretat¡vas

par¡ abordar las €aracteristicas específi€as de gén€ro y estilo del montaie prop!ero.
. Oorniñar el movimiento y la composic¡óñ es.énic¡ €n funci¡in d€l dibujo del persoDa¡e y la creac¡ón

delespedáculo.
. Discem¡r las herramientas de técnica actoral conv€ni€nt€s para la creación d€l personaje, ru

expresión aní:stica y la incorporación al estilo del máterial dramatÚrgico y su p.opoesta de puesta en

. Asumir el rol y la colaboración; la iñiciativa creativa y la autonomía en la or8anización y en la

ejecución a lo largo deltaller, en la gest¡ón, el proceso de ensayos y las funciones.
. Aplicar los conocimientoi yl¿s heramienlas técn¡cas €n función del trabajo coniünto.
. Co¡o€er y utilizar las técn¡€as intetradas en el hecho escén¡co como el maquilla¡e, la indumentaria, la

escenograffa, la iluminacióñ, etc. para su utili¿áción en la pu6ta en esceñá.
. Respetar €l material de sastrería y utilería, material técnico o escenográfico cedido por el centro,

responsab¡lirándose de cualquierdemora m la entre€a, deterioro o pérdida delmismo.

PREIAOÓN SSÍEMAS DE INIERPREÍACION EN EL IEATRO OEL GE5ÍO II _ PRACTICAS OE INTERPRETACION EN EL

T€ATRO OELGESTO II - MIMO Y PANIOMIMA III



DENOMINAOON DE LA ASIGNATURA TALLER DE INIERPAETACION EN ELTEA¡RO MUSICAL
MATERIA PRACTICAS OE INTESPRETAC]ON

TIPO OE ASIGNATURA OEUGATORIA ESPECIAU DAD lNTEPRETACION fEATRO MUSICAL (OE.IIM.)
CARACTER DT LA ASIGNATURA
DURAOON SEMESTRAT, {19 SEMESTRE}

ESPECIAIIOAD INTERPRETACIÓN

IfINERARIO / CURSO IqTRO MUSTCAL /4e
NT OE CREDITOS/

N9 OE HORAS TOTATES

14 ECrS /
350H

% PRESENCIAIIDAD /
N' OE HORAs OOCEÍ{OA

60% I
210H

DESCRIP¡OR / CONTENID05 Inietración de lor difereñtes lentuajes teatrales y di3€iplinas escénicás, asícomo de tos conocimienros v
técnicas adquir¡das a lo largo de la C¿rera de Arte Dramárico, afrontando et montaje de un ra er que
r€úna las cáracterist¡cas de una producción reatral profesional, en base a !na obra perteneciente ¿l

8énero del Musical, a través delcual conocer, experimentar e iñteractuar con las diferenres funciones
profesionales implicadas, sean anÍstacas¡ técnicas, creadoras, o de8erión, denro detmarco
disciplinario y éticoque lascaracleriza, desde l. actitud de r€sponrab¡t¡dad y etr€speto a to5 semejante5
y al resto de jerarqulas.

COMPEIEIICIAS IRANSVER-

sALE5

Liderar y Sestionar 8rupos de trabaio.
Desarollar en la práctica laboral una éti€a profesional basáda en la apreciación y sensibilidad estétrca,
medio¡mbiental y hacia la diversidad.
Adáptarse, €n condiciones de comp€tit¡v¡dad a ¡os cambios ct/lturales, rocialesy art¡sricos y a los
avancesqueseproducenen€lámbitoprofesioñalyseleccionarlorcaucesádecuadosdeformaciúl

Buscarla excelencia y la cal¡dad en su actividad p¡ofetional-
Dominar la metodoloía de investigación en la geñeráción d€ pfoyectos, ideas y sotuciones viabtet.
Irabajar delorma autónoma y valorar la ¡mportancia de la iniciativa y elespiritu emprendedoren e¡
eiercicio orofesional.
Contribuir con su actividad profesional a la sensibili¿acióñ social de la importancia det parimonio
cultural, su incidencia en los diferenres ámbitos ysu capacidad degs€rarvalores sitnificat¡vos.

GENERALÉS Comun¡car, mostráñdo la capacidad suficiente de negociación y ortanización deltrabajo en g.upo, ta
integración en contextos cullurales diversos y el uso de las nuevas tecnologias.
Fomentar ¡a auto¡¡omía y autore8!lación en el ámbito del conocim¡ento, lae emocioner, las actitudes y
las conductas, most.¿ndo independeñcia en la recogida, análisis y síntesis de la irformación, €n el
desarrollo de las ¡deas y argumentos de una fo.ma crat¡ca y en su capácidad para auto mot¡varse y
organ¡uarse en los proce9os c.eativos.

ESPECIFICAS Dominar los recursos expresivos neceearios para eldesarrollo de la interpretación.
Padic¡par e¡ la creación e ¡nterpretar la partitura y/o personaje, a través deldominio de l¿s difer€¡tes
técn¡cas ¡nteroretátivas,
Interaccionar con el resto de lentuaj€s que forman pafte del espectáculo.
tstudiar para concebú y fundamentar el proceso creativo perronal, tanto por lo que serefiere a la
m€todo¡ogia de trabajo como a la reñovación estética.
Intetraf los distintos lenSuajes, saberesy técnicas adquiridas e¡ los cursos anteriores.
Aplicarlos en eldesarollo de un tallerque aborde los contextos, procedimientos v secuenc¡aciones de la
producc¡ón te¡rál protesion al, en sus aspe€tos artírtiror, disciplinarios y ét¡cos.
Aplicar elrabajo actoralen €lproceso de interrelación de lar dirtintas funciones v roles que¡ntervie¡en
en la producción teatralen eusjerarquías, competenc¡as y responsab¡l¡dades.

PREIAOÓN PFACTICAS DF INlERPRETACION EN EL TEATRO MUSICAL



OENOMINAC]ON DE I.A AgGNAIURA IALLER DE REPER|ORIO I ESIILOS I
MÚSICAYCANTO

T¡PO OE ASIGNATURA
(ARACÍ EN DI IA ASIGNATURA OEUGATORIA ESPECIAUDAO INf EPRETACIÓN TEATRO MU9CAT IOE,ITM.)
DU¡AOÓN
EsPECIAIIDAD INTEPRETACIÓN

tft{lEnÁñro / cu ¡5o TEATRO MU'CAL/3q
NT DE CREUTOS/
NT OE HORAS TOTAL's

3 ECTS /
75H

% PRESENCIATIDAD/
Nl Ot ÉOnAs ooCÉNOA

aov,
60H

DESCRIPf OR / CONIENIDOS Ertud¡o teófico y p,áctico de los fragmentos fundame¡tates de ta histor¡a detteatro musicát en sus distintas
vert¡€ntet:Ópera, Zarzuela, Musi.-Hall, Cabaret, Género frircto y MBica I europeo y amer¡cano.
tlementos té.nicosyexprerivos¡plicados a lasd¡stinEs€¿nconet.
Elementos bdcicos delCanto V sos €stilos.
La escena cant¿da comomedio de coñuñicación y de éxpres¡ón artistica v personat,

La vrvencia a través delanálisiry la fieación ¡nterpretativa a p3rtirde ta partitur¿ cantada,
Ap¡¡cac¡ón d€ lor pr¡n.¡p¡os muricales, la tédica vocat y tas cua¡id¡des inte.p.etat¡vas y de estito, a una
propuesta dé contextual¡zación en la qu€ alternar la €xpres¡ón cantada y ta exp.eíóñ oht, con etobjetivo de
adquún reoBos y perip€ctNas désde I.s qu€ afrcntare¡ fu¿bájo escé.ico p.opio detteatro musicat.

COMPIIEI{CIAS TNANSVER.SAITS Org¿n¡za r y planif¡.ar el tÉ bajo dé foma enci€nte y mot¡va dora.
neco8er ¡nformación r¡gnificativa, anat¡¿art., sinreti¿arla ygestioñártá adecuadameñte
Réalizaraútocritica hacra el propio desempeño profes¡on¿t e interp€rsúat.
Oesarollaf ra¿oñ¡da y criti.amente ideas y argumentos.
Adapta¡re, €n cdd¡ciones de .omp€t¡t¡vidad a lot camb¡os c! ttúrátes, 5@Éter y arríst¡coe y ¡ t6 a€ncet que
sep.oducen en eláñbito profesionaly seléccionar lorcaucesadécoados defomación continuad.,
0o'¡in.r la metodolo8¡a de iñvedigac¡ó. en la 8€ne6c¡ón de proyectos, ideás ysotuc¡o€s eiabte5.
Euscarla excelen.ia yla calidád en su a.tividad prof€sioñal.

GENERALES Fomentár la autonomía y l. autoregul¿ción en etáftbito detconociñi¿nro, tas emoc¡onés, tas actitude5 v tas
conductas¡ motrando i.dependencia m ta recogida, andt¡ris y tinterÉ de ta ¡nformac¡ón, en et desarro o oe
las ¡deas y arSumentos dé uná forma dítica y en su capacrdad pa¡a eúto-motiv¡rse y orgenizerle en tos
Dro.ésos de estudio v cr€¡t¡vos.
tom€ntar élconocimiento de las obbsy!us¿utores €n ¡os dife¡e¡ter Géneros d¿tTeátro M us¡.at a méricano
yéurcpeo, desde la tegunda mitad delsisloxx hasta ta acruatidód.
Pot€.c¡ar la coñc¡e¡cia c.iti.a, apl¡cando una visió¡ cdltructiva at trabajo de rí mitmo y de los d€rñar,
desarollando una ética profesionatque ettablezca una retación adecuada entre tos mediot oue utiti¿¿ v tos

Comun¡car, mostrañdo la capacidad tuliciente de neeociación y o.Bantración det fábajo en grupo, la
¡ntégr¡ción en contextos cúlturáler d¡v€.tos y€t úso de ¡arnu€v¡steootogíás.
Rerpet¡rel.írpIo de dtreccion escénic¿ v musrcat.
Compréndér 16 ¿spectos -rtél€ctual$, psicológ¡cot y o¡&ini.or que e¡¡ge ta $c.ñe ñuric¡1, en func¡óú oel
personaje¡ el argumento y h s¡tuación, utili¿ando d€ manera etica, ta capacidad añatitica, ta imaginación, ta
¡ñtu¡.ión, la té.rÉa, l. ¡ntél¡aéñ.¡a emoc¡onaly e¡ peñsámiento crear¡vo, favo.eciendo ta .€¡ac¡ón entre tor
Procédimientos y los obJetivos.

Fomenta. la exp.es¡ó. y Íeación pe¡sonal, intégrando tor cone¡ú¡eñtos reór¡c6, técnicú v o.dctros
adqu¡ridos; most¡ando sin.e¡idad, responsabitid.d y Benerosidad eh et procero créativo; asúmie¡do el
r¡esgq tolér¿ñdo el frácaso y E lorando dema¡era equit¡brada etéxitosoc¡¿t.

ESPECIFICAS Doñinarlos recu.sor expresivos necesa¡¡os para etd.saíotto d. ta ¡ñte¡p..t¿.ión.
Participar en le creac¡óñ e interpretar la pa.titu.¿ y/o pétsoñaje, a r.avér det domiñ¡o dé tas d¡ferentes
técnicar ¡nterpretat¡vas.
Intéraccionercoñ elrerto d€ lenguajes que foha¡ p¡fte delespectácuto.
E5tudi¿r par. coñcebiryluñdam€ntar¿lp.ocero creat¡vo personat¡ tanto por to que se retiere a ta
metodología detÉbajocomo a la renovación estéiic¡.
Conocér.ómo interactúa elcanto coñ elp¡ano y otrot in3trume.tos mus¡cates.
An.l¡zar fragñeñtos d. partituras y téxtos perte¡dientes atte¿tro nutEat.
Derarollar l. capacidad de practicar la rep€nti¿ación dé partituratytextot de diveBas canciones propusr¿s

Comprendér el n úme,o mu3¡cál á kavés de su3 procedimientos de añátÉis, creación e iñterorétación.
Apl¡6rlos princip¡os m us¡ca¡6 y l¿ tenic. vocalcant¿da ¡ ta intéroretación.
Cqocer lot elementos básicos dellenguaje muricalque propone uñ número nu3icati de5de t¡ partitura, Vso
r¿laciónco los Elementorde la Mús¡c¡ k¡tmo, armdía, mebdia, etc.), ycd ta ¡nfrume¡tacrón o.questet.
Definir el Repertorio y su extender su concepto a tos diferentes estitos, ob.a5 v autores, en et marco oer
teat.o musical,á parti del s¡glo XX.

Conoc€relorigen del-featro Mur¡cal,según su con.epción actuat,y5u evotución.
D¿s¡rroll¡r la capac¡ded de dividi la .oncenna.¡ón propia det trabaio ¡.terpret¿tivo .n ¡as mútt¡pres
atencionés a los aspectG técnicos. or8ánkos, éxpresivo3, intetectuates, que requiere ta ¡nterpretacbn
.¿ñtád., ási como l¿ escwha y la receptiv¡dad de rodos tos ácoñtec¡m¡entos con to, qu€ conv¡vt én te

Thba¡¿r con un r€nt¡do de integnción d. todos tos r4ursos y disciptinas qu€ et actor/áctri¿ v¿y¿
adqukiendoy desarollendo a lo la.go de su ttinera oAcadémicoV su p.oyección hacia ta vida profesionat.

PRELAqÓN NOTIENE



OCNOMINAqOi¡ OT I.A A9GNATURA ¡ALLER DE REPENIORIO V ES¡ILOS II
Mt]9CA Y CANÍO

TIPO DC A516NATURA

CARACTTR D€ TA A9GNA¡UnA OBUGAfORIA ESPEOAUDADINTEPRETAOÓN TEATRO MUSICAL{OE.ITM.I
DURACIóN ANLIAL O SEMESTRAL

TSPECIATIOAD INTEPR[TAC]ÓN

ITINERA¡IO/ CURSO

N¡ OE CREDITOS /
N9 DE HONASTOTALES

3 FCÍS /
75H

% PRESENCIALIDAD /
Nr Dt HOnA5 DOCSIOA

80% /
60h

DESCRTPTOR / CONTIN¡DOS . Ertudio teórico y práctico de los fragmentos fundam€ntales de la histor¡a detteatro mutica¡ en sus
dist¡ntas vertient€s: Ópe¡a, Zatzuela, Mus¡c,Hall, Cábaret, Género Frívolo y Musicat €uropeo y

. Elementos técn¡€osy exprerivos aplicados a l¡s d¡tintas canc¡ones.

. Elementos básicos delCantoy sur Estilos.

. La escena cañtada como mediode comun¡cación y de exprerión artística y personat_

. La vivenc¡á ¡ través del¿náliris y la creación interpretativa á paltir de la partitura cantada.

. Apl¡€ación de los principios muricales, la técni€a vocal y las cualidades iñterpr€tativas y de estito, a

una propuesta de cont€xtualizació¡ en la que alternár la expresi& cantada y ¡a expres¡ón orat¡ con el
objet¡vo de adquirir recursos y perspectivas desde las que afrontar el trab¿jo escénico propio del
teatfo ñu5¡€al.

COMPE]ENCIAS TRANSVER.

SAtES

. Organi¿ar y planincar eltrabajo deforma efic¡ente y mot¡vadora.

. Recoter info.mac¡ón sign¡f¡cat¡v., ¡nal¡rarla, sinteti¡a.la ygestionarla adecuadamente

. RealLar autocrítica ha€ia el propio desempeño profesional e interpersonal.

. Desarrollar razonaday críiicameñte ideas y argum€ntos.

. Adaptarse, en condicioner de compet¡tividad a los c¡mbios culturales, sociales y artístico! y a los

avances que se producen en el áñbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formac¡dñ

. Domlnar la metodología de investigación €n la generación de proyectos, id€asy soluriones viabtes.

. Buscarla excelencia y la c¡l¡dad en 5u act¡vidad profes¡onal.

GENERAI,ES . Fom€ñtar la autooomia y la autorre8ulac¡ón en el áñbito del €onocim¡ento, las emocioner, las

act¡tudes y l¡s co^ductas, mostrando independencia en la recotida, análisis y síntesis de la
informac¡ón, en el desarrollo de lás ideas y arguñentos de una forma cfítica y en !u cápácidad para
auto-motivarse y orSanüarseen los procesos de estudioy c¡eativos.

. Fomentar el cooocimiento d€ las obras y sus autores en los diferentes Géneros del Teatro Musical
americano y eoropeo, desde la reguñda mitad dels¡glo XX hasta la actual¡dád.

. Potenciar la concienciá cr¡tica, aplicando u¡a visión constructiva al trabajo de sí mismo y de tos

demás, desarrollando !na ét¡ca profesional que efable¿ca una.elación adecuada entre los mediot
que ut¡l¡z¡ y los finet qu€ persigue.

. Comun¡car, mostrando la capacidad sufi€iente de netociación y organi¿ación del rabajo en 8rupo, la

integrac¡ón en contextos cultor¡les dive.sosy eluso de la! nuevas tecnolotías.
. ResDetar el criterio de dirección escénica v musical.
. Comprender lor aspectos int€ledu.les, ps¡cológicos y orgáñicos que e¡it€ la esc€na mus¡cal, en

función del personaje, el árgum€nto y la rituación, utilizando de manera eflcaz la capacidad analítica,
la imaginación, la intu¡ción, la técn¡€a, la ¡nteligencia emocional y el pens.miento creat¡vo¡
favoreciendo la relación entre los procedimientosy los objetivos-

. Fomentar la expresión y creación pe6onal, ¡ntegrando los conoc¡mientos t€óricos, técnicos y
prádicos adqu¡ridos, mostrando sincer¡dad, respo¡sabilidad y g€nerosidád en el proceso creativoj
asum¡endo elr¡es8o, tolerando elfracaso y valorando de manera equilibrada el éx¡to social.

ESPECIFICAS . Domlnar los recursor expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación.
. Part¡cipar en la €reación e interpretar la part¡tura y/o personaje, a través del dominio de lar dif€re¡t€s

técnicas interpretat¡vas,
. lnteracc¡onar con el r€sto de lenguajes que forman parte del erpectác!lo.
. Estudiár para concebú y fundamentar elproceso cre¡t¡vo personal, t¡nto po.lo que5€ refie.e ¿ la

metodoloSía de trabajo como a la renovación estética.
. Conocer cómo interactúa el canto con elpiano y otror inrlrumentos musicales.
. Ana¡i2ar fragmentos de partituras y textos penenecientes alteatro musical.
. Desarrollar la capacidad de practicar la r€pentización de partituras y t€xtos de diversas canc¡ones

oro0|,esta5 en eláula,
. Comprender elnúmero mus¡cal a través de sus proced¡mientor de análisis, creación e interpretac¡ón.
. Apl¡carlos princ¡p¡os mus¡calesy la lécn¡ca vocalcantada a la interp¡etación.
. Cono€er los elementos básicos del lentuaje musical que propone un número musical, desde la

partitura/ y sl] relacion con los El€m€ntos de la Mús¡ca (ritmo, armonía, melodía, etc.), y cor' la

instrümentac¡ón orquestal.
. Definir el Repertorio y ru extender su concepto a los d¡ferentes estllos, obrar y autores, en el marco

del teatro musical, ¡ panir delsiglo Xx-

. Coñocer elorigeñ delTeat.o Musical, según su concepción actual, y su evolución.

. Derarollar la capac¡dad de dividir la concentrac¡ón propia deltrabajo ¡nterpretat¡vo en las múltiples
atenc¡oner a lor aspectos técnicos, ortánicos, expres¡vos, intelecluales, qu€ requiere la ¡nterpreta€ión
cantada, asícomo la escucha y la receplividad de todos los ácontecimieñtos con lo5 que convivir eñ l¿

PRELAOÓN TATLER OE REPERÍORIO Y ESÍIIO5I



DENOMINAOON OE IA ASIGNATURA ¡ECNICAS DE INrERPEEIACION EN EL fEAfRO DE ÍETTO I
MA¡ERIA SISTEMAS DE INTEPRETAC]ÓN

TIPO OEASIGNATURA OSLIGATORIA ESPECIALIOAO_ I. fEATRO DE TEXTO. IOE-IIT)
CARACTES DE LA AgGNATURA PRACNCA.IP}
DURAOON

ESPECIAIIOAD INTERPRETAOON

ITINERARIO / CURsO TEATRO DE TEXTO.lC
NI DE CREDITOS/
NI DE HORAS TOTALES 400H

t4 PRESENCTALTDAO /
flT OE HORAS DOGNCIA

80% I
320H

DESC¡¡PTOR / CON¡ENtDOS Estudio y dominio de los diversos procedimi€ntos y técnicas de la Interpretac¡ón en et Teatro oe
Texto, asícomo d€ los conceptos teóricos qu€ las susrentan, y su apticación a díferenier conrexroe
dramatú.8¡cos y escéni€05.
Profundización en los procesos ¡nterños delactoryen el descubrimiento de su pe6onatidad creador¿,
desarollando su imaS¡nación y recu.sos e¡pr€sivos (cuerpo / vo¿) en ¡a incorpo.ac¡ón d€t texto, ta

acción y elperronale.
COMPEIENCIAS TRANSVER.

5ATE5

Organizar y planificar elrabajo d€ forma eficiente y mot¡vadora.
Recote. i¡formación significativa, añalizarla, sinteti¿arla ygerionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar der¡siones que respondan a los objetivos deltrab¡jo que s€ reati¿a.

Uti¡i¡ar eficienternente las tecnologías de la ¡nformac¡ón y la comun¡cacjón.
Utilizar habilidades comunicativas y lá critica construct¡va en eltrabajo en equipo.
D€sarollar ra.onada y críticameñte idear y artumentos.
Usar los med¡os y recurros a su alcance con respon5abilidad hacia el patr¡monio cuttural y

GENERAIES Fommtar la expr€s¡ón y creación personal, int€Srando los €o¡o.imientos teóricos, récnico5 y
prácticos adquiridor' mostrando sinceridad, responsabilidad y geñerosidad en el proceso creativo;
asurn¡endo elr¡esto, tolerando el fiacaso y valorañdo d€ manera equ¡l¡brada elé¡iro rocial.
Comprender psicolóSicamente y empatizar para entender y s€ntir las vidas, situaciones y
personal¡dades ajenas, utili¿ando de manera eficaz sur capacidades de imaginación, intuicron,
intel¡tencia eñoc¡onal y pensamiento creativo para la rolución de problemasj desarollando su
habilidad para penrar y Vabajar con flexjb¡lidad, adaptándose a tos demás v a las circunstañci¿s
cambiantes del trabajo, asícomo la conc¡encia y el uso saludable del prop¡o cuerpo y del equiliblo
necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados alespectáculo.
Potenciar la conciencia críti€a, aplicando una visjón constructiva.l trabajo de sí mismo y de tos
demá5, desarollando una éti€a profesional que establezca una relación adecuada enr€ los medios
que ut¡l¡¿a v los fines que persiAue.

ESPECTfTCAS . Dominár los recursog expresivos nec€sarios para eldesarollo de la interpr€tación.
. Palticipar en la €reación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las difer€ñt€s

técn¡cas iñterpretativas.
. Interaccionar con el resto de lenSuajes que forman parte del espectáculo.
. Estud¡ar para con€ebir y fundam entar el procero creat¡vo personat¡ ¡anto por¡o que s€ reliere a l¡

metodoloSía de trabajo como a la renovación estética.
. Coíocer y dominar los diversos procedimientos ytécnicas de la Int€rpretación en elTearro defexto.

1. Utilizar técn¡cas d€ improvisac¡ón para el estudio y la cr€ación de difer€ntet
propuestas escénicas desarollañdo ru espíritu improvisador.
2. Interiorizar el confl¡cto dramático, la5 c¡rcunst caas dadas y ¡as distintas relac¡o.res denro de ¡a

situac¡ón ya sea imat¡nada o prop!esta por un autor.
3. Comprender y realizar (iustificarl or8ánicamente las acciones firicas en diferente5 rituaciones y
propuestar, Asirñilar lo5 conceptos de objetivo y acción transversal.
4. Incoryorar hábitos actorales que permitan la s¡nceridad y espontaneidad en las interaccione! (on

los oart€nair€s:¡a escucha.ctiva v ¡a acc¡ón feacc¡ón.
. Estudiar, incorporar y reconocer los diversos principios teóricos ysistemas que las Fundamentan.
. Aplicara diferentes contextos dramatúr8icos y escénic05los procesoe de enseñanza/aprendü¡j€.
. Profuñdizar en los procesos internos delactor.

1, Componarse orgánicamente y con senl¡do de verdád eñ dilerentes situac¡ones y coñtetos, ya sean

ima8¡nados por elestudiante o propuefos por elprofesor.
2. Incorporar y utili¿ar los elem€ntot de la psicotecn¡a: Atención, concentración, ima8¡nac¡ón,
r€laiacióo, memoria s€nro.ial, etc., en diferente5 situaciones.

. Descobriry porenciar su pe.sonalidad creadorá.
1.Incorporar y utr||¡ar técn(as pre-expre9iv¿9 y expr€rivar.
2. correS¡r malos háb¡tos corporales para potenc¡ar la e¡pres¡vidad libre y fluida €n .€lacitu al
i.naginarioy la acción dramática.

. O€sarrollar su imatinación y recu6os e)presivos (cuerpo/vo, para la creación del movimi€nto y el
lenBuaje d€l persona¡€.

. Anal¡zar e incorporar en distintas poéticas y propuestas dramatúrgicas el texlo, la acción y el

1.Incorporar hábitos de estudio que p€rm¡tan el análisis y la utili¿ación orgánica y

exoresiva de l¿ oalabra.

2. Asimilar los cooceptos de acción verbal, intención y subtexto,

PRETAOóN NOTIENE



DENOMINAOON DE IA ASIGNA]URA fÉCNrcAs DE INIERPRETACIóN EN EL fEAfRo DE fExTo II
MATERIA 9STEMA5 DEINTERPRETAC¡ÓN

TIPO OEASIGNATURA OBLIGATORIA ESP€CIALIDAO- I. TEATRO DE fEXTO, ÍOE-¡TT)

CASACTER DE LA ASIGNATURA PRACNCA.IP)
DUSAOON

ESPTCIALIOAO INTERPR6ÍACION
ITINERARIO / CURSO fEAIRO OE TEXTO / 2O

f1¡ DE CRCo|TOS /
NT DE BO¡A5 TOTALES

19 ECTS /
475H

% PRTSENCIAIIDAD /
NI D€ HORASDOCENOA

80% /
380H

DTSCR¡PTOR / CONTEIIIDOS . Estudio y dom¡n¡o de los diversos proc€d¡mientos y técnic¡s de ta Interp¡etación en et reátro de

. Aplicac¡ón práctica de ¡as mismas eñ el estudio e interpretac¡ón de tertos de diferentes éooca5.
8éneros y est¡los.

. Protundizac¡ón en el estud¡o y creación del perronaje. Oesarrollo y adecuación de tos recursos
e¡presivos delactor (cuerpo/vo¿)a lás dife.entes convenc¡onestextuales vesc&ricas.

COMPTTENCIAS TRANSVER.

SAIES

. Organizár y plánificar eltrabajo de forma eficientey motivadora.

. Recoger inforñación si6nifi€ativa, anal¡uarla, s¡nteti¡¡rla ygestionarla adecuadamente.

. Solucionar problemas ytoniar deckiones que respondan a los obj€tivos deltrabaio quese reatiua.

. Uti¡izar ef¡cientemente las tecnologías de la ¡nformac¡ón y la comunicación.

. Utilizar hab¡l¡dades comunicativar y la crítica constru€tiva en eltrabajo en equipo.

. D€sarfollar ra¿onada y críticamente idear y argumeñros-

. t tar lot medios y recursos a su alcance con responsab¡l¡dad hacia el patrimonio culrural y
medioamb¡ental.

GININAIEs Comprender psico¡ógicamente y emp¡tizar para entender y sentn las v¡des, situacioner y
personalidades ajenas, utili¿ando de rñañera €flcaz sus capacidades de irnaginación, intuic,on,
jnteliAenciaemocionalypenramientocreativo.

Fomentar la autonomía y autoregulacióñ en el ámbito del conocimiento, las €mociones, las act¡tudes
y las conductas, mortfando independencia eñ la recotida, análisis y sfñtesis de la información, en el
desarollo de las ideas y argumentos d€ una forma cr¡tica y en ru capacidad para auto mot¡vaAe y

or&ñi¿¡rse en los procesos creativos,

ESPECTflCAS Dominar los re€ursos expresivos necesarios para eldesarollo de la interpretación.
Part¡cipar €¡ la crea.ión e ¡nterpr€tar la part¡tura y/o perso.raje, a través deldom¡n¡ode las d¡tu¡entet
técnicas interoretativa5.
¡nte.accionar con €lresto de lenSua¡es queforman páne delespectáculo.
Estudlar pa¡a concebir y lundám entar el proceso creativo pertonal, tanto por lo que se refiere a la
metodoloda de trabajo comoa la renovac¡ón estética.
Estudiar e iñcorporar en la práctica escénica las distintas té€nicas d€ anál¡sis dramatúr8ico e
interpretac¡ón en elteátro de texto.
1. Reconocer lo9 diferentes géneros teatrales y €stilos y lás claves significativas para s! interpretacion

2. D€rcubrn y aiunar los recufsos exprerivos más idóñeoe para las esc€nas eetudiadas.
3. Ut¡l¡zar las técnica! delanáligir drarñ¡túrgicode la €scena y delpapeldesde la perspectiva actoral.

Conocer y utilizar en la práct¡ca escénica d¡versas formas a€tivas de acercam¡ento al te¡to y al

Analiuar e ¡ncorporar orgánicamente los procesos de pensamiento,lenguajey acción delpersoíaie.
Utilizarlor diferentes enfoques de entrenamiento ps¡cofk¡co para la conrrucc¡ón delperronaj€.
4. Oesarrollar la imagiñación y apl¡(ar en la prá€tica escén¡€a los recu.sos erpr€sivor adquiridot
(cuerpo/vorlde acuerdo con las d¡ferentes convenc¡oner y est¡lor.

PRETAqóN fé.n¡cds de lnterotetdción en el Teotro de Texto L
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DEfIOMINAOON DE LA A9GIIATURA IECNICA VOCAL I -TEA|RO MUSICAI
MATER¡A voz
TIPO OE ASIGNA¡URA PRACICA {P)
CARACIER DE ¡.A ASIGNATURA OBLIGAÍORIA ESPECIALIDAO INfEPRETACIÓN TEATRO MU5ICAL {OE-ITM,I
DURAOÓN

ESPECIAIIDAD INTERPRETACION

tTtf{€RARto / cuR90 IEATRO MUSCAT/10
N¡ DT CREDIfOS /
ITI Of HORAS TOTAIES

4 ECT5 /
100H

X PRESENCIAI.IDAO /
N¡ DE HORAS DOCENOA

6Oi4 |
50H

o¡scRrPToR / coNf El{toos Teorías, prácticasy usos de la producción y emisión vocal.
Manejo de la acción vocaly de la pronunciación y anicula€¡ón del idioma españot.
Elcuerpo como sopo.t€ vocal: anatomía, ajustes y desajustes vocátes y corporales.
Est¡mulación de la creatividad sonora.

COMPETENCIAS TRANSVER-

SALES

. Recog€r información significativa, anal¡zarla, rintetlzarla ytest¡onarla adecuadañente.

. So¡ucionar problemasytomar dec¡sion€s que respondan.los objet¡vos d€ltrabaioquese realiza.

. Real¡¿ar autocrít¡€a hacia el propio derempeño profesionale interpersonat.

. Utilizar las habilidader comunicativas y la crftica consructiva en eltrabajo en equipo.

. D€sarrollar ra¿onada y críticamente ideas y argumeñror.

. Integrarse ¡decuadam€nte en equ¡pos muhidisciplinar€s yen conrextos culturales diversos.

. Desarrollar en la p¡áct¡ca laboral una ética protes¡onal basada en la apr€c¡ación y señr¡bit¡dád estética,
medioambiental y hacia la diversidad.

. auscar la €rc€lenciay la ca¡¡dad en su.ctividad prof€s¡onal.

. Trabajar de forma autónoma y valorár la impo(encia de la ¡n¡ciariva y et espír¡tu emprendedor €n et
ejercicio profesional.

. Usar los med¡os y recursos á su alcanc€ con responsabilidad hacia el patrimonio cutturat y
medioambient¡1.

. Contribui. con su activ¡dad profesioñal ¡ la s€nrib¡l¡¿ación sociat de ta ¡r|lportancia det patrimoñ¡o
cultura, su inc¡dencia en los diferentes ámbitos ysu cap¡cidad de tenerarvalorer significativos

GENERALES Fomenlar la autoñoñía y autorregulación en el ámbito del conoc¡miento, las emociones, tas acttudes y

las conductas, mostrando indepeñden€ia en la recogida, anális¡s y sint€s¡s d€ la ¡nformación, en el
desarrollo de las ideas y argumentos de una forrna crítica y €n su capacidad para auto-motivarse y
orSanilá15e en los proc€sot creativos,
Comprender psicológicam ente y empat¡zar para entender y s€ntn las vidas, situa.¡ones ypersonalidades
a¡enas, ut¡l¡zando de manera eficaz rus capacidades d€ imaginación¡ intuición, ¡rteliSencia emocionaly
pensamiento creat¡vo para la solución de probleñas; desarollando su hab¡l¡dad par. pensar y trábajar
con flex¡b¡l¡dad, adaptándose ¿ los demás y a las c¡rcunstancias cámbiantes del trabaio, atí€omo la

concieñc¡a y €lusosaludabl€ delpropio cuerpo y del equ ilibrio n€cesa.¡opara responder a lor.equ¡sitos
psicoló8icosasociados¡l e5p€ctáculo.
Poteñciar Ia conc¡encja critica, apl¡cando ona v¡s¡ón constructiva al trabajo de rÍ m¡smo y d€ los dem¿s,
desarrollando una ét¡ca proferional que estáblezca una r€lación adecuada entre los medior que u¡il¡¿a y
l05 fin€s que persigue.

Cornun¡car, rnostrañdo la capecidad sufici€nte d€ netociac¡ón y orSaniracióñ deltraba¡o en grupo, la
Integración en contextos culturales diversog y el uso de las nuevas tecnoloSfas.

Fomenlar la e&resión y creac¡ón persm¡1, integrañdo los cor¡o€¡mientos teóricos, técnicot y prád¡cos
adquiidos; mostrando s¡nceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso cr€ativo; asumiendo el
r¡esgo, tolerando el ftacaso y valo.ando de manera equ¡librada eléxito social.

ESPECIFICAS . Dom¡nar los recursos €xpresivos necesar¡os para eldesarollo de lá iñterpretación.
. Part¡c¡par €n la creación e interpretar la panitur¡ y/o personaje, a t.avés del dominio d€ las diferentes

técnicas ¡nterpretativas.
. Interac.¡onar con elresto d€ l€ntuaies q're form.n parte delerpectáculo.
. Estudiar para concebk yfundamentar el pro€eso €r€at¡vo personal, tanto por lo que se.efiere a la

metodología d€ traba¡o€omo a la.enovac¡ón estética-
. Reconocer los hábitos nosaludables,
. Comp.end€r elproc€so de producción de¡ron¡do.
. Entrenar elcuerpo par¡ la búrqueda delsonido óptimo, según d€manden las ci.cunstancias.
. Desa rrol¡a r y profun di¿ar el m an ejo de la respiración.
. D€scubr¡r los resonadores y saberlo, ut¡lDar .omo el€mentos ps¡.ofÍs¡€os: desde lo científico y/o lo

PREIAOON NOlIENE



DENOMINAOON DE IA ASIGNATURA TTCNICA VOCAL II.TEAÍRO MUSICAL
MATERIA voz
TIPO DE ASIGNAIURA OEUGATORIA ESPECIAU DAD INTEPRETACIÓN TEATRO MUSICAL {OE,IfM,)
CARACTTR DE LA ASIGNATU{A PMCTICA
DU8AOÓN
ESPECIALIOAD INTEPRETACIÓN

ITI¡{ERARIO/ CURSO TEAIRO MUSICAt/2A
NI OE CRCDITOS/
N¡ OT HO¡AS TOTATES

4 ECTS /
100H

% PAESENCTAUOAO /
NT OE HORAS DOCENOA

60% /
60H

DESCRTPTOR / CONf Et{tDOS Teorías, p.áct¡cas y usos de la producción y em¡sión vocal.
Manejo de la accióñ vocaly de la pronunciación y articulación det idioma erpañot.
Elcüerpocomo roporte vocal: anatomía, ajustes ydesajustes vocales y corporates.
Ett¡mulación de la creatividad sonora

COMPETENCIAS fRANSVER-

SAIES

. Recoter información sigñificativa, analizarla, sintetiz¡rla yt€stionarla adecu¡damente.

. So¡ucionar problemas ytomar de.¡siones que respondan a lo5 obiet¡vos del rrábaio qu€ se .€a tiza.

. Reali¿ar autocritica hacia el propio desempeño profesional e interp€lsonat.

. Uti¡i¡ar las h¡bilidades comunicat¡vas y ¡á critica coñrlructiva en eltrabajoen equipo.

. Desarrollar ra¿onada y críticamente ideas y argumentos.

. Intetra|se adecuadamente €n equ¡pos multidisciplinares y en contextosculturates diverros.

. Desarrollar en la práct¡cá laboral uñá ética profes¡onal básada en la apre(¡acion y sensibitidad estética,
medioambiental y h¿cia la diversidad.

. Buscar la excelenciay la calidad en sü activ¡dad profesional.

. Trabaiar de forma autónoma y valorar la importancia de la iñiciativa y el erpíritu emprendedor en el
ejercicio profesional.

. U5ar los medios y recursor a su alcance con responsabilidad hacia et pafimonio cutrurat y
medioambiental.

. Contribun con su actiüdad profesional a la s€ns¡balhac¡ón sociat de ta importanciá det patrimonio
cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos ys! capacidad de g€nerarvalores signiñcativos.

GENERAI,ES fomentar la autonorñia y autorregulación en elámbito del conoc¡miento, las emociones, tas actitodes y
las conductas, mostrando independencia en la recogida, análieis y sínreris de la info.mación, en el
d€sarrollo de l.s ideas y artumentos de uña forma c.Ít¡ca y en su capácidad para auto-motiv.rse y
organ¡zarse en los proceros creativos.
Comprender psicológ¡cament€ y empat¡zar par¡ entender y sent¡r las vidas, iituaciones y
personalidades aienas, u¡ili.ando d€ manera efica¿ rus capacidades de imag¡nac¡ón, inturcrón,
inteliSencia emocional y pensam¡ento creátivo para la solución de probtemasr desarrottando su
habilidad para pensar y tr¡bajar 6on fle¡¡b¡lidad, ádaptándo5e a los demás v a tas circunttancrae
cambiantes del trabajo, asícomo la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio
necerario para responder a los requisitos pricológ¡cos asociados al espectáculo.
Potenciar la concienc¡a crític., aplicando una visión .onsvüctiva al rabajo de sí mismo y de tos dern¿s,
d€sarrollando una ética profesional que establezca una relac¡ón adecuada enre los medios qu€ utiti¿a y
los fines que pers¡8u€.

Comuñicar, mostrando la capacidad suficierte de negociación y or8ani¿¡ciór deltrabajo en grupo, la

inteSración en contextoe cultur¡les diversos y eluso de las n uevas tecn ologías.
Fom€ntar la €¡presión y creación per5oñal, integrando los conocimientos reó.icos, técñicos y prácticos

adquiridos; mortrándo sinceridad, responsabil¡dad y generosid¿d en el proceso creativo; asum¡enoo el
.¡esto, tolerando el fracaso y valorando d€ manera equilibrada eléxito soci.l.

ESPECtf|CAS . Domin¡r los.ecursos expres¡vos necerarios para el desarollo de la interpretáción.
. Participar en la creac¡ón e int€rp.etar la partitura y/o personai€, a través del dominio de tas dilerentes

técnicas interpretativas.
. Inte.acc¡onar con elrestode lenguajesque forman parre d€lespectá.ulo.
. Erudiar para concebir y fundamentar el p roceso creativo personal¡ tanto por lo que se refiere a ta

metodolog¡a detraba¡o€omo a la renovációñ efética.
. Superar los hábitos no saludables.
. Asimilar elpro€eeo de producción del sonido.
. InvestiSar corpora lñente la búsqueda delsonido óptirno, setúñ d€manden las cücu nstáncias.
. oesarrollar y profun dizar el m an ejo de la respira ción .

. Ad¡€stramiento en el manejo de lor resonadores-

. asimilación de las s€nsaciones propioceptivas de la voz óptima

PRETAOÓN Í€CNICA VOCAL I - IEATRO MUSICAL



DENOMII{AOOX OE TA A9GÍ{AÍURA rEOR¡AS DEL ESPEOACULO Y U COMUNEAC'ÓN
MATE¡|A TEORIAS DE L ESP€ CTACUI.O Y TACOMUNICAOÓN
nPo oE astct{atu¡a FORMAOóI MStCA.lFsl
CARACTER DE I.A ACG¡AIUNA TEÓ&co-PRAcTcA. ITPTI
DURAOó
€SPECIAUOAD ¡ooas
MNERARIO/CURSO INTf, RPRE1AO ON TEATRO O€ TEXTO / 3T

INIERPREIAOOI{ IEATRO D€ G€SIO / 3'
INIERPRETAOÓ IEAÍRO MUSCAL / 39

dnEcoÓN EscENtcA/2e
oRAMATUSGTA / 2r
ESGI{OGRAFÍA / 1T

f{r o€ cnErxros /f{r oE Honas TorarES
125H

X PRISEf{OAT¡OAD / ¡ DE HORAS

oocENcta
6Ml
75H

DESCRTPIOR / COi{TENTDOS Estudlo de las dlfereñter obres teóricar que han marcado la evolución del tearo á través de la
Historla. Introducclón a la Teorlá de la comunlcac¡ón,

COMPETENCIAS TRAÍ{SVER.

satEs
. R€coter informaclón slBnlfl€at¡va, análizerla, rintet¡zarla yBestionárta adecuadamente.
. De5arrollar ra¿onáda y crft¡camente ldeas y arSumeñtos,
. Adáptarse, €n condlclonls de compethividad, a los camb¡os cultur¡les, soc¡ales y artfsttcos y a lo5

avances que se producen €n el ámb¡to profesloñal y sele€cionar los cauces adecuados de formación

. Coñtr¡buir con su actlvidad profeslonal a la sensibili¡ación social de la irñDortancia d€t Datr¡monlo
cultural, su Incldenc¡a en lor dlferentes ámb¡tosysu capacidad de generarvalorer s¡gntffcat¡vos.

Gtf{€RA|.ES Fom€ntar la autonomfa y autorreg!laclón en €l ámbito d€l conocim¡ento, mostrando ¡nd€pend€n.ia
en l¿ r€cogldá, anál¡sis y sfni€s¡s de la Informac¡ón, y m el d€sanollo de las ideas y arSumentos de
une forma crltlce y an su cepecidád páraauto mot¡varse y organ¡zarse en los procesos creat¡vos,
Potürcla. la concleñc¡a cít¡cá, ápl¡cendo ona vición construct¡va ¿l trabeio de sí m¡smo v d€ tos

demás, d€serollándo ona ética profaslon¡lque esteblezce üna relac¡ón ad€cüada entre los mediot
que utll¡2a y 106 ffnes que pers¡8u€.

ESPEOTKA' . tnvestigár pará concebk y fundamantar cl procero c¡etivo pefsonal, tanto en lo qu€ se refiere a la
metodolotla de lrab¡jo como a la rcnovec¡ón estétice.

. Estudiar al hecho €sénlco a partlr dc dlferél|t€s nétodo5. Cono€er y comprender las d¡ferentes obras
leórlcas ouehan marcado la €voluc¡ón delteako a travÉs de la H¡storiá.

. Cq|oceflos prlnclp¡os báslcos de la Teorfe de le comun¡c¿ción,
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