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 La presencia de esta materia surge como respuesta a la demanda del alumnado que pretende 

complementar los estudios obligatorios de Dramaturgia. Con esta materia los estudiantes podrán 

profundizar en los conocimientos adquiridos en los curso anteriores y encontrar su aplicación práctica en 

el trabajo escénico. 

  

COMPETENCIAS 

1. GENERALES 

 

1.1. Fomentar la autonomía y la 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 procesos creativos. 

 

1.2. Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación, organización del trabajo en grupo, 

la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

1.3. 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. 

 

2. ESPECÍFICAS 

 

2.1. Dominar los recursos dramatúrgicos y expresivos necesarios para el desarrollo de la puesta en 

escena. 

 

2.2. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, por lo que se refiere a la 

metodología de trabajo. 

 

2.3. Conocer la dramaturgia de la propuesta teatral. 

 

2.4. Aprender construir personajes dramáticos, así como sus relaciones, por medio del estudio 

dramatúrgico. 

 

2.5. Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral, su importancia en la 

comprensión del texto y su desarrollo escénico. 

 

3. TRANSVERSALES 

 

3.1. Recoger la información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

 

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



 

3.3. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

 

3.4. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

 

3.5. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad 

estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

 

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

 

3.7. Dominar la metodología en la generación de propuestas, ideas y soluciones visibles. 

 

3.8. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social, su incidencia en los diferentes 

ámbitos y su capacidad de generar valores significativos. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1. Aplicación escénica del análisis dramatúrgico.  

 

2. Del análisis a la escenificación.  

 

3. El actor/director como creador. 

 

4. Intersección de los recursos creativos del autor y el director /actor.  

 

5. Intersección de los recursos creativos del director y del actor.  

 

6. Consciencia de la función actancial.  

 

7. La construcción de la idea.  

 

8. El actor como medio en el proceso de comunicación. 

 

9. La transformación del espacio.  

 

10. El uso de los procedimientos teatrales. 

 

 

METODOLOGÍA 

 Consideramos que el alumnado debe verse involucrado en una metodología dinámica, que le 

permita una participación activa y consciente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que 

desarrollaremos nuestra metodología siguiendo las siguientes premisas:  

- Potenciar la creación de ambientes que favorezcan la integración y la fluida comunicación entre 

el profesor y los alumnos, así como una atmósfera propicia para la fácil asimilación de los contenidos 

y para focalizar la atención del alumnado. 

- Establecer conexiones entre los nuevos contenidos y la estructura mental de los alumnos en su 

visión práctica de la labor profesional; generando de dichas conexiones una motivación responsable. 

- Organizar los contenidos de la materia alrededor de problemas de interés social, que sean objeto 

de debate público, donde estén implicados valores y tengan incidencia en la vida personal y 

comunitaria. 

- Dedicar atención continua a la resolución de posibles dudas. 

- Transmitir al alumnado la idea de que los conceptos adquiridos durante las horas de clase son 



básicos, incentivando la investigación y el trabajo personal.  

- Detectar las ideas previas de los alumnos acerca de los contenidos que se van a tratar. 

Analizando cual es el tratamiento más adecuado para la transmisión de las nuevas informaciones y 

asegurando la comunicación de conclusiones finales. 

- Organizar explicaciones y ejercicios de forma flexible. 

- Desarrollar, a través de ejercicios prácticos, la adquisición de procedimientos comunes en el 

desarrollo de la actividad profesional del actor/director. 

- Atender a la diversidad de intereses del alumnado. 

- Estructurar los materiales de enseñanza  lógicamente y con una jerarquía conceptual. 

- Clarificar al alumnado qué objetivos generales se consideran indispensables para promocionar. 

- Respetar en la organización de la enseñanza la estructura psicológica del alumno, es decir, sus 

conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

- Transmitir  los valores sociales y las ideologías propias de una sociedad democrática, para 

despertar en el alumnado un sentido crítico ante las actitudes y realidades sociales dominantes, 

permitiendo tomar distancia respecto a los valores e ideologías establecidos, contribuyendo al 

desarrollo de la madurez de los alumnos. Como consecuencia de esta madurez, y a través de ella, 

cooperar en la creación de  futuros artistas  que sean capaces de incidir en los problemas de su época. 

- Organizar los contenidos y las actividades de forma que se resalte el carácter trasversal de la 

materia, relacionando la Dramaturgia con las demás asignaturas. 

- Utilizar en el aula el mayor espectro de estrategias didácticas, a fin de motivar al mayor número 

de alumnos y atender su diversidad en capacidades e intereses. 

- Desarrollar estrategias didácticas específicas para el alumnado con problemas de aprendizaje, 

favoreciendo en los mismos la reflexión y autoevaluación sobre su aprendizaje, para poder ayudarle. 

- Crear un ambiente saludable para el aprendizaje, que facilite la motivación intrínseca, los 

enfoques profundos, la autonomía y la autoestima así como las atribuciones positivas de alumnos y 

profesores. 

Virtualización de la asignatura: La virtualización de la asignatura tiene como objetivo facilitar al 

alumno, a través de Internet, una documentación y apoyo complementario. En este sentido los 

materiales ofrecidos en Internet no tratan de suplir carencias de la enseñanza presencial, sino que 

persiguen enriquecerla y permitir al alumnado el acceso sencillo a la documentación y una mayor 

cercanía al profesor e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través del espacio virtual 

se ofrecerán materiales y actividades diversas que irán desarrollándose a lo largo del curso según 

estime el profesor en función de las particularidades, necesidades y requerimientos del alumnado.  

 

 

EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación: 

 

La evaluación será continua e individualizada, partiendo de observaciones recogidas en clase, 

puestas en común programadas y valoración de los trabajos prácticos realizados, así como de los 

criterios personales y adopción de decisiones interpretativas basadas en fundamentos sólidos. El 

aspecto más valorado para la evaluación final será el nivel de asimilación y aplicación de los 

contenidos y competencias, en relación con la especialidad concreta del alumnado; por lo cual los 

ejercicios evaluativos del último período lectivo, en los que han de integrarse todos los 

conocimientos adquiridos, constituirán el eje básico, aunque no exclusivo, de la última calificación. 

 

El ejercicio final será evaluado según el siguiente criterio; se puntuarán con cinco los ejercicios 

que habiendo desarrollado todos los contenidos exigidos, son aplicados en el desarrollo práctico de 

forma coherente aunque no profunda. Se puntuaran entre 3 y 4 los ejercicios que no han abordado 

todos los contenidos exigidos y/o no han sido aplicados el desarrollo práctico con un mínimo grado 



de coherencia. Se puntuarán con 6 los ejercicios que habiendo tratado coherentemente todos los 

contenidos exigidos, son aplicados en el desarrollo práctico con cierto grado de profundización. Se 

puntuarán entre 7 y 8 los ejercicios que habiendo desarrollado coherentemente todos los conceptos 

exigidos son aplicados en el desarrollo práctico con un alto grado de profundización y creatividad. Se 

puntuarán con 9 los ejercicios que habiendo desarrollado coherentemente todos los contenidos 

exigidos son aplicados en el desarrollo práctico con un alto grado de profundización y creatividad y 

con un mínimo de errores. La puntuación 10 sólo podrá ser obtenida como nota final de la materia 

por aquellosalumnos que desarrollen durante todo el curso un proceso intachable de aprendizaje e 

implicación con la asignatura. 

 
Procedimientos para la Evaluación: 

 

La evaluación del curso será continua, por lo que durante el periodo lectivo el alumnado deberá 

tener una participación activa y constante en el proceso de aprendizaje.  

Los ejercicios no superados podrán ser recuperados a final del curso, en las fechas establecidas 

para tal efecto por la Jefatura de Estudios del Centro. A tal efecto, la prueba evaluativa constará de los 

siguientes contenidos mínimos, a los que se podrán sumar otros considerando el desarrollo del curso: 

 
- (Para estudiantes de interpretación).-Interpretación de una o varias escenas, según el desarrollo 

del curso y el criterio del profesor, en que se deberán aplicar de forma práctica los contenidos 

aprendidos durante el desarrollo de las clases. La elección de las escenasdeberá ser consensuada con el 

profesor de la materia. 

 

- (Para estudiantes de dirección escénica).- Planteamiento de una o varias escenas, según el 

desarrollo del curso y el criterio del profesor, en que se deberán aplicar de forma práctica los 

contenidos aprendidos durante el desarrollo de las clases. La elección de las escenasdeberá ser 

consensuada con el profesor de la materia. 

 

 

- Defensa oral de la propuesta dramatúrgica aplicada en la escena, considerando la aplicación 

práctica y resultados de los contenidos abordados durante el curso. 
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