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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 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. 

• 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; 
Las propias de cada especialidad según la normativa vigente.	  
 
 



 
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. 

 
DESCRIPTOR 

Práctica de la creación espectacular, destinada a sintetizar todos los aspectos de la 
formación. Implica el conocimiento y la experimentación de la complejidad del 
proceso global de la creación, incluyendo la experiencia de la representación. 
Aprendizajes de la integración de los lenguajes, procedimientos y saberes adquiridos 
para conseguir transmitir al espectador las sensaciones, emociones y el sentido de la 
creación escénica. Conocimiento y experimentación del método de trabajo. Valoración 
y crítica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado. 
 

 
 

CONTENIDOS 
La creación espectacular sobre un texto de teatro musical. Valoración y crítica del 
resultado obtenido. 
 

 
 
 

TEMARIO 
1. El trabajo sobre el texto. 
2. La composición visual. 
3. la escena en acción. 
4. La puesta en escena. 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TEMA HORAS LECTIVAS TUTORÍAS NO 
PRESENCIALES 

1 6 3 - 3 (PTV) 
2 24 12 - 12 (PTV) 
3 60 30 5 25 (ER) 
4 transversal transversal transversal transversal 

TOTAL 90 45 5 40 
 
 
 
 
 



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  
 
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: 
Los propios de cada especialidad según normativa 
 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
• Observación directa del trabajo del alumno en clase. 

• Pruebas específicas sobre cada tema	  

CALIFICACIÓN 
 
La nota final se repartirá de la siguiente manera:  
Criterios de evaluación generales: 50%  
Criterios de evaluación específicos: 50%  
Será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada uno de los apartados 
para superar la materia.  
CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE JUNIO Y 
SEPTIEMBRE.  
Aquellos alumnos que no hayan obtenido la calificación mínima para aprobar la 
asignatura en la evaluación continua deberán presentarse a examen final de junio o a 
la convocatoria extraordinaria en septiembre, en cuyo caso deberán superar los 
siguientes ejercicios:  
1.- Entrega y exposición de todos los trabajos y ejercicios de investigación y de 
documentación realizados durante el curso (20% de la nota)  
2.-  Trabajo práctico propuesto por los profesores  para el aula, según la propuesta de 
escenificación trabajada durante el curso. El alumno deberá aportar el material y el 
elenco necesarios (80% de la nota)  
Será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada uno de los apartados 
para superar la materia.  

 



NORMAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 
• La evaluación será continua, contemplando los conocimientos adquiridos durante el 

curso y el rendimiento del alumno, teniendo en cuenta su punto de partida pero sin 
olvidar las competencias mínimas que debe haber adquirido el alumno al final del 
presente curso. Para aquellos que no consigan superar con éxito los objetivos o 
aquellos que hayan perdido la evaluación continua por acumulación de faltas 
injustificadas, existen las convocatorias oficiales de exámenes, donde los alumnos 
deben examinarse de los contenidos técnicos y prácticos de la asignatura. 

• Debido al carácter práctico de la asignatura, la asistencia es obligatoria, con lo que 
el alumno que sobrepase el 15 % de ausencias sobre el total de horas lectivas, 
suspenderá la evaluación ordinaria y deberá concurrir a las convocatorias oficiales 
de exámenes. 

• Se fijarán fechas concretas para los exámenes de la asignatura. 
• Los exámenes serán grabados y evaluados por los dos profesores responsables de la 

asignatura. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
 La aportarán los profesores durante el desarrollo del periodo lectivo 
 


