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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Denominación ENTRENAMIENTO VOCAL Créditos ECTS 6 
Centro ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO DE MÁLAGA 
Departamento VOZ Y LENGUAJE MUSICAL 
Especialidad INTERPRETACIÓN TEXTUAL Y MUSICAL Curso 3º y 4º 
Duración 1 CUATRIMESTRE Carácter OPTATIVA 
Materia VOZ 
Horas Totales 90 Lectivas 45 Semanales 3 
Tutorías Programadas 3 No programadas  

 
 

PROFESOR 
Nombre Blanca Nicolás Romero 
Despacho DPTO: VOZ Y LENGUAJE MUSICAL 
Correo blanka.nicolas@esadmalaga.com 

 
 

COMPETENCIAS 
Según el ANEXO II del  DECRETO 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía, referido a las 
competencias que consagra el REAL DECRETO 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula 
el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático, las 
competencias que debe adquirir el alumno respecto a esta asignatura son: 
 

Competencias transversales del Graduado o Graduada en Arte Dramático 

• Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
• Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
• Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza. 
• Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
• Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
• 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. 
• Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
• 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. 

• Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
• Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones 

viables. 
• Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 
• Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 
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medioambiental. 
• 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. 

 
Competencias generales: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

 
Competencias específicas: 
 
• Desarrollar los conocimientos, actitudes y técnicas que faciliten la integración del 

alumno en el ámbito cultural como un profesional activo, crítico, consciente y creativo. 
• Afianzar las bases de la Técnica Vocal adquirida en los cursos anteriores, resolviendo 

posibles carencias o reforzando puntos débiles. 
• Prevenir la aparición de patología vocal por abuso o mal uso de la voz. 
• Revisar y corregir problemas posturales o tensiones que perjudican el mecanismo vocal. 
• Mejorar el control y apoyo respiratorio necesario para el actor. 
• Ampliar la capacidad de proyección de manera efectiva y saludable. 
• Ampliar el desarrollo de las técnicas adquiridas que permiten aumentar las posibilidades 

tímbricas y utilizar una emisión correcta de la voz. 
• Mejorar la dicción y musicalidad de la lengua. 
• Adquirir mayor destreza en el manejo de las cualidades físicas del sonido, aplicadas a la 

voz hablada. 
• Desarrollar el dominio del control vocal al servicio del personaje y la escena. 
• Incentivar en el alumno la disciplina y la autonomía en el entrenamiento de su voz. 
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CONTENIDOS 
 

§ Reconocimiento y conciencia vocal.  
§ Revisión de medidas de higiene vocal.  
§ Revisión de patrones inadecuados de uso corporal, respiratorio, vocal o articulatorio. 
§ Preparación vocal y entrenamiento.  
§ Práctica de distintos procedimientos de preparación física y control postural. 
§ Técnicas de respiración y apoyo. 
§ Entrenamiento de la proyección vocal. Técnicas de proyección de la voz. 
§ Mejora de la articulación y la dicción castellana. 
§ Aplicación de los principios teórico-prácticos adquiridos al entrenamiento de la voz. 
§ Aplicación de los aprendizajes teóricos a la práctica saludable del entrenamiento vocal. 
§ Valoración del entrenamiento vocal como medio de reconocimiento y mejora de los 

recursos vocales del actor. 
§ Elaboración de rutinas de entrenamiento vocal personal. 

 
 
 

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. 

 
 

TEMARIO 
Tema1. Evaluación inicial 
Tema 2. Técnicas de relajación y control postural 
Tema 3. Técnicas de respiración y apoyo 
Tema 4. Técnicas de proyección de la voz 
Tema 5.Técnicas de articulación y dicción 
Tema 6.  El calentamiento vocal 
Tema 7. El entrenamiento vocal 
Tema 8. Prácticas de integración de elementos técnicos en el trabajo de la voz y el texto. 
Tema 9. Propuestas de creatividad en el trabajo de la voz y el texto. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
TEMA HORAS LECTIVAS TUTORÍAS NO 

PRESENCIALES 
Tema1 3 3   
Tema2 4’5 4’5   
Tema3 4’5 4’5   
Tema4 4’5 4’5   
Tema5 4’5 4’5   
Tema6 3 3   
Tema7 4’5 4’5   
Tema8 7’5 7’5   
Tema9 4’5 4’5   

Preparación de trabajos 
escritos 

10   10 

Preparación de ejercicios 
prácticos 

15   15 

Entrenamiento personal del 
alumno 

15   15 

Realización de exámenes y 
ejercicios prácticos 

4’5 4’5   

Tutorías (presencial + 
virtual) 

5  5  

TOTAL  45 5 40 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Activa, participativa, acumulativa, investigadora, propioceptiva,  plural e individualizada, 
atendiendo a la interdisciplinariedad. 
 

 
 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El REAL DECRETO 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado de Arte Dramático, establece los siguientes criterios 
de evaluación  
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GENERALES 

1.Demostrar 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 y en el desarrollo de ideas y argumentos y 
capacidad de automotivarse y organizarse en los procesos creativos.  
2. Demostrar capacidad de utilizar de manera eficaz la imaginación, intuición, 
inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas y la 
habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, necesarias para responder a las 
requisitos psicológicos asociados al espectáculo. 
 3. Valorar la adquisición de una conciencia crítica que desarrolle una visión 
constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, al mismo tiempo que una adecuada 
ética profesional. 4. Demostrar capacidad de negociación y organización del trabajo en 
grupo. 5. Demostrar la interiorización de los conocimientos teóricos, técnicos y 
prácticos adquiridos de forma integrada.  

 
 ESPECÍFICOS: 

 
• Grado de observación y recogida de datos, asimilación de conceptos nuevos, aprendizaje 

integrador de estos conceptos, expresión de lo aprendido, manejo de un vocabulario 
técnico.  

• Adquisición de un patrón postural correcto, eliminación de tensiones, respiración 
amplia, libre y bien apoyada, correcta emisión, impostación, proyección, dicción y  
expresión oral.  

• Esfuerzo personal, participación e interés, cooperación, integración en el grupo, higiene 
y disciplina.  
 

La evaluación será continua, individualizada y personalizada. Por este motivo, el alumno 
que supere el 10% de las faltas de asistencia, perderá dicha evaluación continua y para 
superar la asignatura, deberá presentarse a examen final.  

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
▫ Observación directa, supervisión y análisis de la realización de los ejercicios y trabajos 

prácticos en clase. 
▫ Análisis de los trabajos realizados y grabados en audio y/o vídeo. 
▫ Pruebas prácticas específicas. 
▫ Trabajos teórico-prácticos. 
▫ Control de asistencia a clase. 

 
Se realizará una evaluación inicial mediante la observación en el aula de diferentes 
ejercicios específicos. Durante todo el curso la evaluación será continua. Para culminar el 
proceso de evaluación se realizarán pruebas prácticas y realización de trabajos teórico-
prácticos que servirán  para completar la calificación del alumno mediante una evaluación  
al finalizar el cuatrimestre. 
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CALIFICACIÓN 
 
La expresión numérica se basará en los siguientes criterios: 

- Trabajo teórico-práctico..……………………........ 3 puntos 
- Técnica  vocal………………………....................  7 puntos 

 

NORMAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Existen dos modalidades: 

1. Para los alumnos con evaluación continua  que presenten carencias en la consecución de 
alguna de las competencias y asimilación de los contenidos que se plantean en la programación, 
se prevé la recuperación de la siguiente forma: 

- Trabajos teóricos y prácticos a presentar en la última semana del mes de enero. 
 

2. Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua, deberán presentarse  a examen 
final que tendrá los siguientes contenidos: 

- Examen práctico de Técnica Vocal 
- Trabajos teórico-prácticos. 

Los contenidos de dichos exámenes y trabajos corresponderán con la materia impartida en el 
curso, y se comunicarán de forma detallada a los alumnos en la convocatoria de evaluación 
final. 

La calificación final tendrá la misma expresión numérica citada en el apartado Evaluación y 
para superar la asignatura el alumno deberá aprobar tanto la práctica como la presentación de 
trabajos teórico prácticos. 
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Española. 

 Tulón, C. (2005) Cantar y hablar. Barcelona. Ed. Paidotribo.  

 Bustos, I. (2003) La voz. La técnica y la expresión. Barcelona. Paidotribo.  

 García, L. (2003) Tu voz, tu sonido. Madrid. Ed. Díaz de Santos.  

 

 
HORARIOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS PROGRAMADAS  
TUTORÍAS NO 
PROGRAMADAS 

POR DETERMINAR 

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

 


