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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 valore s 
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:  
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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.  
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 propi o 
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 Interpretación. 
 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Arte Dramático en la especialidad de 
Escenografía deben poseer las siguientes competencias específicas : 
 
1. Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación . 
2. Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las 
diferentes técnicas interpretativas. 
3. Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo . 
4. Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal , tanto por lo que se 
refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética. 

 

 

DESCRIPTOR 

Taller destinado a desarrollar una formación que combina el trabajo personal del descubrimiento del 

propio clown de cada uno, con el de crear nºs que funcionan ante una variedad de públicos y contextos, 

utilizando la improvisación como vehículo creativo. El rito del encuentro con la nariz de payaso.  La 

búsqueda de su voz, su vestuario y utilería. 

 

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 

1 La ruptura con el ridículo y la torpeza. 
2 El rito del encuentro con la  mascara más pequeña. La nariz. 

3 El comportamiento del  clown desde la autenticidad y personalidad del alumno/a: sencillez, ingenuidad, 

desastroso, vulnerabilidad, pasión por vivir y ternura.  

4 El vestuario y la utilería. 

5 La búsqueda de la voz. 

6 El contacto con el público.  

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Tema Horas Presenciales Tutorías programadas No presenciales 

1          9 6                    3 

2         12 6                    6 
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3           24 12  12 

4            9 3  6 

5          12                   6                   6 

6          24 12                  12 
     

TOTAL 90 45  45 

 

TRANSVERSALIDAD 

 

Esta  asignatura ayuda encontrar al actor- actriz su parte su parte más infantil para expresar con total 

libertad nuestros pensamientos y sentimientos más auténticos, primarios y sinceros.   

 

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. 

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. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA ESPECIALIDAD DE INTERPRETACIÓN  

1. Demostrar dominio de los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación. 

2. Demostrar dominio de las diferentes técnicas interpretativas, mediante la participación en la creación e 

interpretación de partituras y/o personajes. 

3. Demostrar capacidad de interacción con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo. 

4. Demostrar conocimiento necesario para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo 

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

 
Criterios 

Calificación 

Competencias 

1 2 3 4 5 

Participación 

 

Participa en las 

clases 

Contribuye a la 

cohesión del grupo y 

asume el 

compromiso de   

enriquecerlo con su 

experiencia. 

 

CT: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 16 Y 17. 

CG: 1, 2, 3, 4 y 5. 

CE: 1, 2, 4 y 5. 

 

Crea incidentes 
que dificultan el 
desarrollo de las 
sesiones. 
Muestra poco 
respeto por el 
grupo y por 
desarrollo de las 
sesiones. 
 

Se relaciona 
poco con el 
grupo. 
Muestra poco 
interés por el 
grupo y por 
desarrollo de 
las sesiones. 

Suele mantener 
una actitud 
activa y positiva 
en relación con 
el grupo y con 
desarrollo de las 
sesiones. 

Mantiene una 
actitud activa, 
positiva y crítica 
que favorece la 
cohesión del 
grupo, estimula 
el diálogo 
reflexivo y  
facilita el 
desarrollo de las 
sesiones. 

Realiza 
aportaciones 
significativas 
que ayudan a 
mejorar el 
desarrollo de las 
sesiones y 
contribuyen al 
enriquecimiento 
del grupo. 

La ruptura con el 

ridículo y la torpeza.  

Sabe  encontrar el 

placer de una buena 

autoestima a pesar 

de sus continuos 

fracasos.  

 

CT: 3, 7, 13 y 15.  

CG: 1 y 3. 

CE: 1, y 4. 
 

Se encuentra 
mal y no disfruta 
de los ejercicios 
en los que 
experimenta con 
su parte torpe y 
ridícula. 
 
 

Se bloquea y 
no se deja 
llevar por la 
intuición a la 
hora de 
experimentar 
con el fracaso 
y el ridículo. 

Empieza a 
romper con el 
hándicap que 
supone sentirse 
ridículo y torpe. 

Consigue casi 
siempre 
encontrar placer 
ante el fracaso y 
superar la 
sensación de 
ridículo ante las 
continuas 
torpezas. 

Consigue 
siempre 
encontrar placer 
ante el fracaso y 
superar la 
sensación de 
ridículo ante las 
continuas 
torpezas. 

El rito del encuentro 

con la  mascara más 

pequeña. La nariz 

roja. 

Integra la nariz roja 

comportándose de 

forma distinta a lo 

habitual, 

transgrediendo las 

normas sociales.  

 
  

 

  

 

CT: 3, 6, 7 y 13, 

CG: 1 , 2, 3 y 5. 

CE: 1, 2 y 4 . 

No sabe integrar 
la nariz como un 
dispositivo para 
transgredir las 
normas sociales 
encontrando una 
forma diferente 
de 
comportamiento. 

No llega a 
romper del 
todo con su 
forma habitual 
de 
comportamien
to y encontrar 
la transgresión 
social.  

Consigue casi 
integrar la nariz 
como un 
dispositivo para 
transgredir las 
normas sociales 
encontrando una 
forma diferente 
de 
comportamiento 

Sabe integrar 
bastante bien la 
nariz 
transgrediendo 
las normas 
sociales y 
expulsando su 
forma habitual 
de 
comportamiento. 

Integra 
perfectamente la  
nariz 
comportándose 
de forma distinta  
a lo habitual, 
transgrediendo 
las normas 
sociales. 

El comportamiento 

del  clown desde la 

autenticidad y 

personalidad del 

alumno/a: sencillez, 

ingenuidad, 

desastroso 

vulnerabilidad y 

pasión por vivir y 

ternura. 

 

 

No encuentra 
las 
características 
del 
comportamiento 
del propio clown.  
 

No consigue 
encontrar 
todas las 
características 
de su propio 
clown. Le falta 
autenticidad 
en la 
búsqueda o/y 
tiene bloqueos 
que dificultan 
el trabajo. 

Consigue casi 
siempre reflejar 
las 
características 
de su propio 
clown desde la 
autenticidad y 
personalidad 
propia, 
encontrando las 
características 
del clown. 

Consigue 
bastante bien  
crear su propio 
clown, desde la 
autenticidad y 
personalidad 
propia, 
encontrando las 
características 
del clown: 
sencillez, 
ingenuidad, 

Crea su propio 
clown, desde la 
autenticidad y 
personalidad 
propia, 
encontrando las 
características 
del clown: 
sencillez, 
ingenuidad, 
desastroso, 
vulnerabilidad, 
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 vulnerabilidad y 
pasión por vivir.  
 

pasión por vivir 
y ternura. 
 

La búsqueda del 

vestuario y la  

utilería. 

Encuentra el 

vestuario y utilería 

apropiados que lo 

define y que tiene 

una característica 

esencial de su 

personalidad. 

 

CT: 2, 3, 6, 8, 13, y 

15.  

CG: 1 y 5. 

CE: 1 y 3. 

 

No sabe buscar 
el vestuario que 
puede ayudarle 
a componer su 
clown. 

No termina de 
encontrar las 
prendas 
adecuadas 
que pueden 
ayudarle a 
definir su 
personalidad y 
provocar 
empatía. 

Consigue un 
vestuario y 
utilería lo 
suficientemente 
eficaz para 
definir su 
personalidad y 
provocar 
empatía. 

Encuentra un 
vestuario y 
utilería 
adecuados a su 
clown y que 
ayuda a 
definirlo.  

Encuentra el 
vestuario y 
utilería 
apropiados y 
originales que lo 
define y que 
tiene una 
característica 
esencial de su 
personalidad y 
físico. 

La voz del clown.  

Sabe usar la  voz con 

matices adecuados 

de ternura para 

jugar con ella  según 

el momento: El 

volumen, el tono, 

etc.   

 

 

CT:  3,  8 y 13.  

CG: 1 , 3 y 5. 

CE: 1, 2, 4. 

 

No sabe usar la 
voz de forma 
eficaz ni 
consigue los 
matices que le 
proporcionan 
ternura. 
Tampoco sabe 
jugar con ella.  

No termina de 
encontrar su 
voz de clown y 
le cuesta jugar 
con soltura y 
confianza 
adecuándose 
a los 
momentos. 

Consigue  con 
alguna dificultad 
usar una voz 
tierna y 
adecuada a su  
clown y jugar 
con ella según el 
momento.  

Sabe bastante 
bien usar la voz 
tierna de su 
clown y jugar 
con ella según el 
momento. 

Sabe usar la  
voz con matices 
adecuados de 
ternura para 
jugar con ella 
según el 
momento: El 
volumen, el 
tono, etc.   
  
 

El contacto con el 

público.  

Sabe contactar con el 

público  y establecer 

con él un guiño de 

complicidad y una 

invitación a la 

confidencia.  

CT: 1, 3, 7, 8, 13, 14 y 

15.  

CG: 2 y 5. 

CE: 1, 2 y  4. 

 

No sabe 
contactar con el 
público y no 
establece un 
contacto 
cómplice con él. 

Le cuesta 
contactar con 
el público 
aunque  a 
veces 
consigue  
establecer con 
él una relación 
de 
complicidad y 
confidencial 
con el. 

Participa de 
forma activa, 
aunque no 
siempre 
consigue 
contactar con el 
público y crear 
una relación  de 
complicidad con 
él. 

Sabe bastante 
bien establecer 
una relación de 
complicidad y 
confidencia con 
el público. 

Sabe hacerse 
con el público y 
establecer una 
relación 
confidencial y de 
complicidad con 
él. 

CALIFICACIÓN 
 

0 % 25% 50% 75% 100% 

 

Procedimientos para la Evaluación: 

 

De acuerdo con los anteriores criterios y según el diario de observación del profesor y la valoración de los 

trabajos presentados por el alumno, la calificación se distribuye en los siguientes apartados: 

 

Participación: 20% 

Técnica: 40% 

Creatividad: 40% 

 

 Las clases son de obligatoria asistencia por lo que una falta de asistencia por encima del 20 % de las 

clases supondrá la perdida de la evaluación continua.  
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HORARIOS DE TUTORIAS 

Tutorías Programadas:            Por determinar 

 

 

CONVOCATORIAS OFICIALES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE: 

  

El alumno debe realizar las pruebas correspondientes a los contenidos no superados: 

 

1. Preparar una escena individual en la que muestre su clown con aquellos elementos que lo definen.  

5. Presentar una escena por parejas en la que se pueda ver la comunicación con otro clown y el público.   

 
   Cada uno de estos ejercicios tiene que tener una duración aproximada de 8 minutos. 

 


