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COMPETENCIAS 

I. 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. 

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.  

3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo  

que se realiza. 

4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

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

7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.  

8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales  

diversos. 

10. Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

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

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

12. 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.  

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

14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.  

15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

profesional.  

16. Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.  

17. 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.  

 
II. 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.  
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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.  

III. Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Arte dramático en la especialidad de 

Dirección escénica y dramaturgia. 

 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Arte dramático en la especialidad de Dirección escénica y 

dramaturgia deben poseer las siguientes competencias específicas:  

 

1. Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e 

imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.  

2. Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y técnicos necesarios sobre 

los diversos lenguajes que participan en la representación.  

3. Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, aplicando la metodología de trabajo pertinente.  

4. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal , tanto en lo que se refiere a la metodología de 

trabajo como a la renovación estética.  

5. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.  

 

 

DESCRIPTOR 

 
El Real Decreto 630/2010 de 14 de mayo establece qué: “Las Administraciones educativas, vista la propuesta de los 

centros, al establecer los correspondientes planes de estudios, podrán disponer diversos itinerarios académicos en cada 

una de las especialidades a que se refiere el presente real decreto.” 

 

En vista de esta disposición, la presente asignatura optativa está destinada a  desarrollar el perfil investigador y 

creador del alumnado  de ambas especialidades, porporcionándole la confianza, los conocimientos teóricos y los 

recursos metodológicos necesarios para abordar de forma satisfactoria propuestas de teatro contemporáneo y en 

especial de teatro postdramático y de teatro de creación. 

 

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 

Bloque 1 
 

1. Introducción a la postmodernidad. 

2. Aproximación práctica al teatro postdramático. 

 

Bloques 2 
 

3. Desarrollo de un proyecto práctico de teatro de creación . 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Tema Horas Presenciales Tutorías programadas No presenciales 
Lecturas y diario 10 0 En el horario previsto Por correo electrónico 

Teatro 

postdramático 

40 24   
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Teatro de creación        40 21   

Evaluación 0 3   
     

TOTAL 90 48   

 
 

CRONOGRAMA 

 

Sesión Número  

de sesiones 

Horas 

lectivas 

Actividades Requisitos 

1 1 3 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

2-8 7 21 TEATRO POSTDRAMÁTICO Un equipo de trabajo alrededor de un texto 

postdramático 

9-15 7 21 TEATRO DE CREACIÓN Un equipo de trabajo compartiendo un 

proceso de creación 

16  1 3 EVALUACIÓN  
 

 
 
 

EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación: 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRANSVERSALES  

 

1. Demostrar capacidad para organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora, solucionando problemas 

y tomando decisiones. 

2. Demostrar capacidad para recoger, analizar y sintetizar información significativa y gestionándola de forma 

adecuada. 

3. Demostrar capacidad para desarrollar ideas y argumentos razonada y críticamente. 

4. Demostrar habilidad en el uso y aplicación de forma crítica al trabajo individual y en equipo, de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

5. Demostrar conocimiento de una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo profesional. 

6. Demostrar capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal. 

7. Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional. 

8. Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo multidisciplinares y en 

contextos culturales diversos. 

9. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

10. Demostrar capacidad para la adaptación, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales, 

artísticos, a sus novedades y avances, y a seleccionar los cauces adecuados de formación continua. 

11. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables. 

12. Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional. 

13. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y 

medioambiental. 

14. Demostrar capacidad para contribuir a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su 

incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 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 comprender y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades 

ajenas.  

3. 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. 

4. 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.  

5. Demostrar capacidad de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales 

diversos y el uso de las nuevas tecnologías. 

6. Demostrar la interiorización de los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos de forma integrada. 
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7. Valorar en el alumnado la responsabilidad, generosidad y sinceridad en el proceso creativo y su capacidad para 

asumir el riesgo, tolerar el fracaso y valorar de forma realista y equilibrada el éxito social. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE L A ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN ESCÉNICA Y 

DRAMATURGIA 

 

1. Demostrar capacidad de concebir propuestas escénicas que fundamenten el espectáculo, generando y analizando 

conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética. 

2. Demostrar capacidad de proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos técnicos y 

estéticos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representación. 

3. Demostrar aplicación pertinente de la metodología de trabajo, tanto en la planificación como en la dirección del 

proceso de creación de un espectáculo. 

4. Demostrar la capacidad de investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se 

refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética. 

5. Demostrar conocimiento de diferentes métodos de estudio del hecho escénico. 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN  
 

ACTIVIDADES  0% 25% 50% 75% 100% 

 

1. LECTURAS Y DIARIOS 

DE TRABAJO 

 

20% 

 

17 sesiones 

 

 

Desarrollo de un diario  

donde se reflexione 

sobre el desarrollo de 

las sesiones y las 

lecturas 

recomendadas. 

 

CT 2,3, (5), 6, 7, 8, 11, 

14. 

 

CG 3 Y 5 

CE 4 Y 5 

 

No reflexiona 

sobre su proceso 

de trabajo 

(documenta 

menos del 59% 

de las sesiones).  

No detecta los 

problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No lee y/o no 

comenta sus 

lecturas 
 

Ocasionalmente 

reflexiona 

(documenta entre 

el 60 y el 69% de 

las sesiones) y/o 

lo hace manera 

superficial y poco 

crítica sobre su 

proceso de 

trabajo. Detecta 

algunos 

problemas pero no 

suele alcanzar 

soluciones 

coherentes. 

 

Lee algunos 

documentos y 

ocasionalmente 

los comenta 
 

Suele reflexionar 

sobre su proceso 

de trabajo 

(documenta entre 

el 70 y el 79% de 

las sesiones), 

detecta y analiza 

muchos de los 

problemas 

alcanzado algunas 

soluciones 

coherentes. 
 

 

 

 

Lee la mayor 

parte de los 

documentos y 

suele comentarlos 

Reflexiona sobre su 

proceso de trabajo 

(documenta entre el 

80 y el 89 % de las 

sesiones). Detecta y 

analiza la mayor 

parte de los 

problemas y suele 

alcanzar soluciones 

coherentes. 
 

 

 

 

 

 

Lee la mayor parte 

de los documentos y 

los comenta de 

forma reflexiva 

Reflexiona de 

manera 

sistemática 

(documenta más 

del 90% de las 

sesiones). 

Detecta y analiza 

de forma crítica 

los problemas y 

alcanza 

soluciones 

coherentes. 
 

 

Lee la mayor 

parte de los 

documentos, los 

comenta de 

forma reflexiva y 

los relaciona con 

su trabajo. 

2.  ¿QUÉ ES  EL TEATRO? 

 

Teatro posdramático 

 

30% 

 

8 sesiones 

 

Búsqueda y trabajo 

práctico con diversos 

textos que cuestionen 

el concepto de teatro. 

 

 

CT 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 Y 17. 

CG 1, 2, 3, 4 y 5. 

CE 1, 2, 3, 4 y 5. 

No sabe ayudar a su 

actor a encontrar los 

límites de su 

personaje. 

Ayuda a su actor a 

encontrar los límites 

de su personaje pero 

no evolución ni 

interacciona con el 

medio.  

 

Consigue que el 

personaje esté 

contrastado, que  las 

acciones físicas 

suelan  estar 

definidas y existe un 

esbozo de cadena de 

acciones y 

reacciones. 

Podemos apreciar su 

temperamento y su 

carácter. 

 

Con su 

comportamiento no 

verbal comunica 

sensaciones distintas. 

El personaje es rico en 

matices, las acciones 

físicas son nitidas 

sensibles y   sugerentes y 

se observa con claridad 

la cadena de acciones y 

reacciones. 

 

 

 

 

Con su comportamiento 

no verbal consigue 

comunicar sensaciones y 

emociones distintas. 

 

El personaje es rico, 

complejo y humano.  

Podemos apreciar 

su temperamento, su 

carácter y deducir 

su proyecto personal 

(visión el mundo y 

su narrativa 

personal) 

 

 

Con su 

comportamiento no 

verbal consigue 

comunicar 

sensaciones, 

emociones e ideas 

distintas. 

 

 

3. ¿POR QUÉ QUIERO 

HACER TEATRO? 

 

 Teatro de creación 

50%  

 

7 sesiones 

No aporta material 

de trabajo y/o no 

contribuye a la 

elaboración de la 

propuesta. 

La aportación de 

material es escasa y 

de poca calidad, su 

contribución a la 

propuesta es muy 

limitada 

Aporta material  de 

trabajo, contribuye a 

su elaboración, lo 

pone en relación con 

el de sus compañeros 

y facilita la síntesis 

de todas las 

Aporta material  de 

trabajo, contribuye a su 

elaboración, lo pone en 

relación con el de sus 

compañeros y facilita la 

síntesis de todas las 

aportaciones en una 

Aporta material  de 

trabajo muy 

significativo, 

contribuye a su 

elaboración, lo pone 

en relación con el 

de sus compañeros y 
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Desarrollo de una 

propuesta práctica de 

creación que integre la 

aportación de todo el 

grupo y responda a las 

necesidades de su 

proyecto personal y 

profesional 

 

CT 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 Y 17. 

CG 1, 2, 3, 4 y 5. 

CE 1, 2, 3, 4 y 5. 

aportaciones en una 

propuesta creativa, 

coherente. 

propuesta creativa 

coherente y cuidada. 

facilita la síntesis de 

todas las 

aportaciones en una 

propuesta creativa, 

coherente, cuidada 

y rica  sensorial, 

emocional e 

intelectualmente. 

 

Procedimientos para la Evaluación: 
 
Diario del alumno:  20% 

Teatro postdramático: 40% 

Teatro de creación: 40% 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

Bibliografía fundamental 
Los apuntes editados por el departamento de Dirección Escénica para las asignaturas de Dirección Escénica I y II,  y la 

bibliografía que les acompaña y, en especial, los temas XI y XII.   

 

LEHMANN, HANS-THIES  (2010): El teatro posdramático: una introducción. Telón de fondo. 

http://www.telondefondo.org/numeros-anteriores/numero12/articulo/318/el-teatro-posdramatico-una-introduccion-.html 

http://www.arealibros.es/otros/el-teatro-posdramatico.html 

VV.AA (2013): Claves para entender el teatro postdramático. Dramatur(x)ia 

http://eteatro.wordpress.com/2010/11/07/claves-para-comprender-el-teatro-postdramatico-i/ 

VV. AA (2013): Teatro posdramático. Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Posdramático 

CORNAGO, Óscar ( ): Teatro postdramático: las resistencias de la representación. 

http://artesescenicas.uclm.es/archivos_subidos/textos/290/teatropostdramatico_ocornago.pdf 
 
 

HORARIOS DE TUTORIAS 

Tutorías Programadas:            Por determinar 
 
Tutorías No Programadas:      Por determinar 
 

 

OBSERVACIONES 

LECTURA Y DIARIO DE TRABAJO 

 

Cada alumno debe enviar un correo electrónico después de cada sesión con las impresiones, reflexiones y las dudas que 

hayan surgido a lo largo de la misma, así como las que pueden aparecer en relación co las lecturas recomendadas. El 

profesor contestará a las mismas de forma individual o colectivamente. El conjunto de estos correos constituye el diario 

de trabajo de cada alumno. 
 
TEATRO POSTDRAMÁTICO 

 

Concepto definido por Hans-Thies Lehmamn en su libro Postdramatisches Theater, donde el “teatro postdramático” 

supera su estado de autarquía literaria, para abrirse y disolverse en el tejido del espectáculo, de modo que el sentido 

profundo del hecho teatral deja de situarse en el texto y se desplaza ahora en el conjunto total de la puesta en escena. El 

teatro postdramático desarrolla una reflexión radical acerca del hecho y las posibilidades de la representación , para lo 

cual busca la confrontación del mecanismo de la representación con algún tipo de límite  (Óscar Cornago). Desde un 

punto de vista práctico vamos a considerar como teatro postdramático cualquier texto teatral que problematice su propia 

posibilidad de representación. Entrarían en esta categoría textos de Witkiewicz, Beckett, Heiner Müller, Gertrude Stein 

http://www.telondefondo.org/numeros-anteriores/numero12/articulo/318/el-teatro-posdramatico-una-introduccion-.html
http://www.arealibros.es/otros/el-teatro-posdramatico.html
http://eteatro.wordpress.com/2010/11/07/claves-para-comprender-el-teatro-postdramatico-i/
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Posdram�tico
http://artesescenicas.uclm.es/archivos_subidos/textos/290/teatropostdramatico_ocornago.pdf
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y en España algunos textos de Lorca, el ciclo de tragedias míticas de Miguel Romero o el teatro de Rodrigo García, por 

citar algunos ejemplos.  

 

Para este ejercicio se constituirán grupos de trabajo que distriburán de mutuo acuerdo sus tareas y seleccionarán el texto 

alrededor del cual se esborarán las estrategias de aproximación y de montaje para conseguir un mínino de cinco minutos 

de acción por cada propuesta. 

 
TEATRO  DE CREACIÓN 

 

Por teatro de creación entendemos la elaboración de una propuesta escénica que no se basa en un texto previo como 

punto de partida. En su mayor parte se  caracterizan por una fuerte cultura de grupo y un trabajo técnico más o menos 

sistemático y personal. Este planteamiento es el que permite desplazar la carga de sentido que suele soportar el texto en 

el teatro tradicional, al conjunto de signos que conforman la puesta en escena y muy especialmente, al actor como 

elemento central de la representación y al director como responsable de la dramaturgia del espectáculo. La puesta en 

signo del trabajo actoral exige de éste, tanto un control absoluto de su trabajo, como una conciencia clara de su 

capacidad para comunicarse con el espectador gracias a sus propio recursos expresivos (J. A. Sedeño). Podemos 

considerar dentro de esta categoría el teatro de creadores y colectivos como Kantor, Pina Bausch,  Wilson, Foreman, 

Fabre, Lepage y en España Els Joglars, La Cuadra, Els Comediants, La Zaranda, La Fura dels Baus, Sara Molina, 

Angélica Liddell, por citar solo algunos nombres. 

 

Para este ejercicio se constituirá un solo grupo de trabajo compuesto por todos los alumnos dirigido y coordinado por el 

profesor con el objetivo se esborarán las estrategias de aproximación y de montaje para conseguir espectáculo original 

de un mínino de quince minutos  de duración. 

 
CONVOCATORIAS OFICIALES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 

1. Presentación y defensa  de 5 minutos de acción relacionados con un texto postdramático 40% 

2. Presentación y defensa de 5 minutos de acción de un trabajo de creación 40% 

3. Diario de trabajo de ambas propuestas 20% 

 

       Los dos primeros ejercicios son eliminatorios y deben ser superados para que se calcule la calificación final el 

alumno debe aportar los actores y los medios que necesite para el desarrollo de los ejercicios. 

 

 


