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DESCRIPTOR 
 

• Elementos de la historia.  
• Variaciones en la estructura: género, personajes, significado. 
• El diseño narrativo: incidente, diseño de actos y escenas. El climax. 
• Estudio y conocimiento del personaje: objetivos, obstáculos, estrategias. Principio de 

antagonismo 
La asignatura ESCRITURA DRAMÁTICA estará dedicada al estudio de los principios generales 
de  su dramaturgia, al conocimiento y a la creación de las estructuras y géneros que sustenten la 
producción de un texto teatral original . Además, se hará especial hincapié en el dominio de las 
herramientas necesarias para la composición del texto dramático y espectacular.  
Todo ello, sin olvidar ninguna de las competencias transversales ni ninguna de las competencias 
generales del Graduado en Arte Dramático y atendiendo, al mismo tiempo, a las competencias 
específicas establecidas en la especialidad en el Decreto 259/2011. 
Contenidos 
 
(Ver Decreto 
259/2011, de 
26 de julio) 

Prácticas de la escritura dramática (incluido el espectáculo audiovisual), 
donde se han de sintetizar todos los aspectos de la formación, del método 
de trabajo. Valoración y crítica del resultado obtenido y del método de 
trabajo utilizado. 

Competencias 
(Ver Decreto 
259/2011, de 
26 de julio) 

Transversales Generales Específicos 
1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 

 

 



ORGANIZACIÓN  
 Pretende esta asignatura acompañar al alumno a través del proceso completo de la escritura 

dramática y su plasmación escénica. Es por ello que incluimos en este itinerario una práctica 
escénica en forma de lectura dramatizada, pues consideramos que solo a través de la experiencia de 
la escena el alumno podrá valorar satisfactoriamente su trabajo creativo. 

El curso se dividirá en dos bloques temáticos que abordarán las diferentes etapas del proceso 
creativo. 

A continuación se muestra un esquema con la organización temporal aproximada de la 
asignatura tomando como base un calendario escolar de quince semanas. 
 

 
BLOQUE UNIDAD TÍTULO Sesión 

IMPROVISACIO
NES 

1 ACCIÓN Y CONFLICTO 2 
2 ESPACIO Y TIEMPO 2 
3 PERSONAJE: protagonismo y 

antagonismo 
2 

4 EL DIÁLOGO Y SUS FORMAS 2 
5 ESTRUCTURA 2 

PROYECTO 6 EL PRIMER BORRADOR 2 
7 LECTURA EN VOZ ALTA 2 
8 MUESTRA 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 
Esta asignatura es eminentemente práctica. Los alumnos que accedan al Taller de Escritura 
Dramática ya poseen los fundamentos teóricos necesarios para enfrentarse a la práctica del 
proceso creativo. 

Así, el esquema metodológico básico podría ser investigación-escritura-análisis-corrección. 
Este esquema se aplicará a todos y cada uno de los ejercicios realizados por el alumno, desde los 
ejercicios a vuelapluma, o improvisaciones para dramaturgos, hasta el proyecto de escritura que es 
vertebrador de la asignatura. 

A través de la constante práctica dramatúrgica fomentaremos en el alumno valores como el 
esfuerzo, el autoaprendizaje y la autocrítica, valores fundamentales en un proceso arduo y solitario 
como es el de la escritura dramática. 

Como profesores adoptaremos diferentes roles a lo largo del curso, dependiendo de la etapa en 
la que nos encontremos. Consideramos que, tratándose de un taller que pretende reflejar lo más 
fielmente posible un desarrollo creativo en el ámbito profesional, el alumno debe experimentar 
distintas relaciones: con el productor, con el director, con los actores, con el crítico... 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Demuestra capacidad para organizar el material de trabajo. 
• Desarrolla capacidad para realización de improvisaciones dramatúrgicas, solucionando los 
problemas con resolución. 
• Desarrolla capacidad para plasmar ideas y argumentos de forma metódica. 
• Demuestra habilidad al construir diálogos, triálogos, monólogos, soliloquios... 
• Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y 
gestionándola de forma adecuada. 
• Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal. 
• Demuestra capacidad para la creación a partir de una idea, desde un tema recurrente, 
pasando por la problemática político-social, económica e ideológica, hasta la observación 
cotidiana. 
• Capacidad para marcar un objetivo y los obstáculos que se desarrollarán en la acción 
• Demuestra capacidad para creación de personajes 
• Demuestra la capacidad para establecer las coordenadas espacio-temporales y 
relacionarlos estructuralmente con el contenido de la pieza. 
• Demuestra capacidad para la utilización de recursos dramáticos tales como el suspenso, la 
ironía dramática-cómica, prefiguración... 
• Demuestra conocimiento de los distintos métodos de construcción dramática. 
• Demuestra conocimiento de los distintos métodos de investigación. 
• Demuestra capacidad para desarrollar conflictos. 
• Demuestra capacidad para desarrollar y definir el desenlace de forma coherente. 
• Demuestra capacidad para trabajar con actores, así como técnicas de dirección para 
lecturas dramatizadas. 

Demuestra calidad y excelencia en la actividad dotándola de profesionalidad. 
PROCEDIMIENTOS 

• Observación directa en clase. 
• Ejercicios escritos. 
• Trabajos de investigación. 



• Autoevaluación. 
Coevaluación.  

CALIFICACIÓN 
 
CONCEPTO PORCENTAJE  CARÁCTER 
Asistencia a clase. 50% OBLIGATORIO 
Proyecto dramatúrgico. 20% OBLIGATORIO 
Investigación teórica (proyecto). 10% OBLIGATORIO 
Lectura dramatizada. 10% OBLIGATORIO 
Lectura textos teóricos. 10% OBLIGATORIO 

TOTAL 100% 
 

 
EVALUACIÓN 

Asistencia a clase. 
 

Para obtener hasta 5 puntos sobre la calificación final, el alumno debe asistir a clase y 
realizar las actividades propuestas por los profesores de la asignatura. 

Si el alumno supera las tres faltas de asistencia tendrá que realizar, para obtener hasta 4 
puntos, una evaluación de conocimientos como se detalla más abajo en el apartado 6.4. 

 
Proyecto dramatúrgico. 
 

Para obtener hasta 2 puntos sobre la calificación final, el alumno deberá realizar un 
proyecto de escritura dramática según indicaciones propuestas por los profesores de la asignatura. 

Este proyecto contará al menos con los siguientes puntos: 
• Trabajo de investigación sobre la idea central del proyecto donde se recogerá todo el 
material usado por el alumno para componer la tesis de la pieza: desde lecturas, películas, 
fotografías, música... (1 punto). 
• Planificación de la escritura. Este apartado contendrá un resumen de la obra, descripción 
detallada de los personajes y estructura y escaleta completas. 
• El texto completo observando el formato teatral más extendido. 
• Registro de modificaciones. En este apartado el alumno deberá recoger y razonar los 
cambios realizados en el texto. 

 
Investigación teórica. 
 

Esta actividad se realizará en grupo. Para obtener hasta 1 puntos de la calificación final, los 
alumnos deberán realizar una lectura y reflexión de textos teóricos sobre la escritura dramática, ya 
que cada una de las sesiones tendrá como base teórica estudios referente al contenido de la misma.  

 
 
Normas de evaluación y recuperación. 
 
• La evaluación de la asignatura es continua, contando como calificación final la evaluación 



de febrero.  
• No habrá un examen teórico en la asignatura puesto que el alumno deberá mostrar en los 

ejercicios escritos el dominio y aplicación de la teoría adquirida en cursos precedentes. 
• Para superar el curso el alumno deberá aprobar todos los apartados de los que consta la 

asignatura, esto es, obtener una valoración positiva en todas las evaluaciones. 
• Los plazos de entrega de trabajos son inamovibles una vez fijados. El alumno que, sin 

causa justificada, no se presente a un examen o no entregue un trabajo en fecha obtendrá 
una valoración negativa. 

• Más allá de la calidad artística de los ejercicios y del proyecto de escritura, se valorará la 
adecuación al método de trabajo empleado en el taller e impartido por los profesores. 

• Todos los ejercicios escritos se entregarán a través de la plataforma Aula virtual de la 
ESAD de Málaga. No se aceptará ningún trabajo escrito a mano o imprimido. 

• La ortografía, en todo trabajo escrito entregado a los profesores, se tendrá en cuenta de la 
siguiente forma: cada falta de ortografía contabilizará de forma negativa 0,10 puntos 
hasta un máximo de dos (2) puntos. Superadas las veinte (20) faltas de ortografía o los dos 
(2) puntos, los profesores considerarán el ejercicio no apto.  

• El alumno que acuda a la evaluación de septiembre deberá: 
◦ Realizar un ejercicio téorico sobre la escritura dramática y las lecturas recomendadas. 

Este ejercicio supondrá el 50% de la calificación final. 
◦ Texto dramático de una extensión mínima de 8 páginas y máxima de 10 escritas con 

courier new o similar pero nunca, bajo ningún concepto comic sans, tamaño 12, 
interlineado 1,5, párrafo justificado y adecuación al formato teatral más extendido. 
Este apartado supondrá el 50% de la calificación final. El ejercicio deberá ajustarse a 
las siguientes demandas: 

• Espacio único simple. 
• Tres personajes. 
• Variedad de tipos de diálogo. 
• Variedad de tipos de conflicto. 
• Acción posible y verosímil. 

• Memoria del proceso creativo donde figuren todas las etapas estudiadas 
en la asignatura. 

• Registro de revisiones del texto dramático. 
 

 
Tutorías y atención al alumno. 
 

Habrá que solicitar con suficiente antelación la asistencia a la tutoría del profesor o la 
profesora. El motivo de este aviso con antelación es para poder preparar adecuadamente el 
contenido de la tutoría. 

Además, el profesor o la profesora a la vez se comprometen a contestar a todas las preguntas 
relacionadas con la asignatura que se le formulen a través de la plataforma virtual. 
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