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COMPETENCIAS 
 

El Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece las siguientes competencias:  
  
1.1. Competencias transversales del Graduado o Graduada en Arte Dramático 
 
Al finalizar sus estudios los Graduados y Graduadas en Arte Dramático deben poseer las 
siguientes competencias transversales: 
 
1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. Recoger información 
significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.  
2. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza.  
3. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  
4. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional.  
5. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.  
6. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. Integrarse adecuadamente en 
equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. Liderar y gestionar grupos de 
trabajo.  
7. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.  
8. Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y 
a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados 
de formación continuada. 
9. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
10. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 
11. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
12. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
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medioambiental. 
13. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos. 
 
 
1.2. Competencias generales del Título de Graduado o Graduada en Arte dramático. 
 
Las enseñanzas de Arte dramático están diseñadas para que el graduado alcance la madurez 
y la formación técnica y humanística necesarias para realizar de manera plena la opción 
profesional más adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las 
siguientes competencias comunes a los estudios de Arte dramático y a sus respectivas 
especialidades: 
 
1. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las 
actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la 
información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad 
para automotivarse y organizarse en los procesos creativos. 
2. Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y 
personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, 
inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su 
habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las 
circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio 
cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al 
espectáculo. 
3. Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de 
los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre 
los medios que utiliza y los fines que persigue. 
4. Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en 
grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías. 
5. Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos 
y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso 
creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito 
social. 
 
1.3. Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Arte dramático en 
la especialidad de Interpretación. 
 
Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Arte Dramático en la especialidad de 
Interpretación deben poseer las siguientes competencias específicas: 
 
1. Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación. 
2. Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las 
diferentes técnicas interpretativas. 
3. Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo. 
4. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se 
refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética. 

 
 

 
 
 

DESCRIPTOR 
 

Flamenco: ritmos, movimientos, interpretación, posiciones y zapateado. Iniciación a la 
estructura del baile flamenco, colocación y su aplicación a la preparación, formación y 
entrenamiento físico del actor.  
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TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
 

TEMA 1. El acondicionamiento físico, entrenamiento del actor.  

TEMA 2. Braceo flamenco: distintas variaciones. 

TEMA 3. Calentamiento de pies (calentamiento básico de pies de iniciación al flamenco) 

TEMA 4. Ejercicios de zapateado a diferentes ritmos, para lograr fuerza, nitidez y matices 
adecuados. 

TEMA 5. Trabajo de distintas escobillas de las coreografías a estudiar. 

TEMA 6. Estudio de distintas variaciones. Inicio de diferentes coreografías. 

TEMA 7. Estudio de la “Salida por alegrías” del baile flamenco. 

TEMA 8. Una coreografía creada por el alumno, para comprobar la correcta ejecución técnica, 
sentido rítmico y la utilización adecuada del espacio y expresividad. 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS 

Clases teóricas y prácticas, exámenes y exposiciones optativas. 45 

Tutorías especializadas (presenciales o virtuales) 10 

Preparación del trabajo personal 10 

Horas de estudio 10 

Coreografías personales 10  

Lecturas recomendadas 5 

Total horas 90 

 
 
 
 
 

TRANSVERSALIDAD 
 

Ver ANEXO I Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico 
de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
EVALUACION 

 

 
Criterios de evaluación 
 

1. Ha desarrollado la preparación y el entrenamiento físico del actor y el control de la 
necesaria alineación corporal para el movimiento danzado. 

2. Conoce y realiza correctamente las diferentes técnicas de danzas en sus diferentes 
escuelas y estilos, en este caso, el flamenco. 
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3. Ha desarrollado la creatividad a través del estudio de la salida por alegría del baile 
flamenco. 
 

Procedimientos para la evaluación 
 
1. Observación directa. 
2. Valoración de la calidad del contenido reflejado en las pruebas practicas en 

relación con los objetivos del programa y el rigor en la aplicación de las técnicas 
en los ejercicios a trabajar tanto individuales como colectivos. 
 

Estas pruebas practicas consistirán en realizar actividades practicas que permitan evaluar si el 
alumno: 

 
1. Ha desarrollado la preparación y el entrenamiento físico del actor y el control 

de la necesaria alineación corporal para el movimiento danzado. El alumno 
realizara una serie de ejercicios en el que desarrolla su preparación personal 
para el entrenamiento físico del actor. Así, ejecutara actividades en las que 
mantenga la alineación corporal a criterio del profesor dando una breve 
explicación en qué consiste la misma. 

2. Conoce y realiza correctamente las diferentes técnicas de danza en sus 
diferentes escuelas y estilos, en este caso el flamenco. El alumno realizará 
distintos ejercicios a criterio del profesor, tanto de braceo flamenco como de 
calentamiento de pies, trabajo de distintas escobillas y el estudio de la salida 
por alegrías. 

3. Ha desarrollado la creatividad a través del estudio de la “salida por alegría” del 
baile flamenco. El alumno realizará un ejercicio basado en una parte de la 
estructura del baile flamenco, en este caso, “Salida por alegría”. 

 
Criterios de calificación 
 
En cuanto a los criterios de calificación se valorará con un 35% de la nota global la 
participación en el proceso de trabajo. 
En cuanto a la técnica se valorará con un 45% de la nota global. 
La creatividad y la teoría corresponderán a un 20% de la nota global, dividida en 10 y 10, 
respectivamente. 
Se entiende por participación en el proceso de trabajo la asistencia al 85% de las sesiones 
planificadas para el curso. Cada falta de asistencia o práctica no realizada será computada a 
nivel evaluativo sobre el porcentaje general en el proceso de trabajo, es decir, la superación 
de 5 faltas de asistencia a lo largo del curso puede truncar la evaluación continua y 
condicionar a que el alumno supere la asignatura a la convocatoria de Junio o en su defecto 
Septiembre. 

 

 
 
 
 

 

EVALUACION OFICIAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (JUNIO Y SEPTIEMBRE) 
 
Aquellos alumnos que no hayan obtenido la calificación mínima para aprobar la asignatura 
deberán presentarse a examen final en junio o a la convocatoria extraordinaria en septiembre, 
en cuyo caso deberán superar los siguientes contenidos: 

TEMA 1. El acondicionamiento físico, entrenamiento del actor. 

TEMA 2. Braceo flamenco: distintas variaciones. 

TEMA 3. Calentamiento de pies (calentamiento básico de pies de iniciación al flamenco) 

TEMA 4. Ejercicios de zapateado a diferentes ritmos, para lograr fuerza, nitidez y matices 
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adecuados. 

TEMA 5. Trabajo de distintas escobillas de las coreografías a estudiar. 

TEMA 6. Estudio de distintas variaciones. Inicio de diferentes coreografías. 

TEMA 7. Estudio de la “Salida por alegrías” del baile flamenco. 

TEMA 8. Una coreografía creada por el alumno, para comprobar la correcta ejecución técnica, 
sentido rítmico y la utilización adecuada del espacio y expresividad. 
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HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS POR DETERMINAR 

TUTORÍAS NO PROGRAMADAS POR DETERMINAR 
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