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I. Competencias transversales del Graduado o Graduada en Arte Drama ́tico. 

 

Al finalizar sus estudios los Graduados y Graduadas en Arte Drama ́tico deben poseer las 

siguientes competencias transversales:  

 

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

2. Recoger informacio ́n 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 tecnologi ́as de la informacio ́n y la comunicacio ́n.  

 

6. Realizar autocri ́tica hacia el propio desempen ̃o 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 pra ́ctica laboral una e ́tica profesional basada en la apreciacio ́n 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 a ́mbito profesional y seleccionar los cauces 

adecuados de formacio ́n continuada.  

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

14. Dominar la metodologi ́a de investigacio ́n en la generacio ́n de proyectos, ideas y 

soluciones viables.  

15. Trabajar de forma auto ́noma y valorar la importancia de la iniciativa y el espi ́ritu 

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 Ti ́tulo de Graduado o Graduada en Arte dramático  

 

Las ensen ̃anzas de Arte drama ́tico están diseñadas para que el graduado alcance la madurez 

y la formacio ́n técnica y humani ́stica necesarias para realizar de manera plena la opcio ́n 

profesional ma ́s adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el desarrollo de las 

siguientes competencias comunes a los estudios de Arte drama ́tico y a sus respectivas 
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especialidades:  

 

1. Fomentar la autonomi ́a y autorregulacio ́n en el ámbito del conocimiento, las emociones, 

las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y si ́ntesis de 

la informacio ́n, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma cri ́tica y en su 

capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.  

2. Comprender psicolo ́gicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y 

personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginacio ́n, 

intuicio ́n, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solucio ́n de problemas; 

desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adapta ́ndose a los dema ́s y 

a las circunstancias cambiantes del trabajo, asi ́ como la conciencia y el uso saludable del 

propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos 

asociados al especta ́culo.  

3. Potenciar la conciencia cri ́tica, aplicando una visión constructiva al trabajo de si ́ mismo y 

de los dema ́s, desarrollando una e ́tica profesional que establezca una relacio ́n adecuada 

entre los medios que utiliza y los fines que persigue.  

4. Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociacio ́n y organizacio ́n del trabajo 

en grupo, la integracio ́n en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologi ́as.  

5. Fomentar la expresio ́n y creacio ́n personal, integrando los conocimientos teóricos, 

técnicos y pra ́cticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el 

proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera 

equilibrada el e ́xito social.  

 

 

III. Competencias especi ́ficas del Ti ́tulo de Graduado o Graduada en Arte drama ́tico en la 

especialidad de Direccio ́n esce ́nica y dramaturgia. 

 

Al finalizar sus estudios los Graduados o Graduadas en Arte drama ́tico en la especialidad de 

Direccio ́n escénica y dramaturgia deben poseer las siguientes competencias especi ́ficas:  

 

1. Concebir propuestas esce ́nicas que fundamentan el especta ́culo, generando y analizando 

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

estética.  

2. Proyectar la composicio ́n del especta ́culo, utilizando todos los conocimientos este ́ticos y 

técnicos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representacio ́n.  

3. Planificar y conducir el proceso general de creacio ́n del especta ́culo, aplicando la 
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metodologi ́a de trabajo pertinente.  

4. Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se 

refiere a la metodologi ́a de trabajo como a la renovacio ́n estética.  

5. Estudiar el hecho esce ́nico a partir de diferentes métodos.  



6 

 

 

  

DESCRIPTOR 

Práctica de la creación espectacular en el espacio de la calle, destinada a sintetizar todos los 

aspectos de la formación. Conocimiento y experimentación de la complejidad del proceso 

global de creación, incluyendo la experiencia de la representación. Aprendizaje de la 

integración de los lenguajes, procedimientos y saberes adquiridos  para conseguir transmitir 

al espectador la creación escénica. Conocimiento y experimentación del método de trabajo. 

Valoración y crítica del resultado obtenido y del método de trabajo utilizado. 

  

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 

TEMA 1: PRECEDENTES HISTÓRICOS DEL TEATRO DE CALLE:Panorámica 

histórica sobre la práctica del teatro de calle. Recorrido básico del teatro de calle a lo largo 

de la historia. Modelos y referentes en la historia y en España. 

TEMA 2: DRAMATURGIA DEL TEATRO DE CALLE: El teatro de calle como creación 

y expresión colectiva. Práctica de la creación colectiva de guión espectacular para una 

puesta en escena breve (máximo 20-30 minutos) en la calle partiendo de textos sin 

estructura dramática y/o materiales no textuales, de acuerdo con los temas y metodologías 

propuestas por el tutor. 

TEMA 3: PUESTA EN ESCENA DE UN ESPECTÁCULO DE CALLE: Práctica de la 

puesta en escena de la creación colectiva de guión espectacular breve: Propuesta de 

escenificación, ensayos y estreno de la propuesta.  

Para cada una de las prácticas que comprenden el temario de la asignatura la secuencia de 

trabajo será la siguiente: 

 

1. Presentación y defensa de la Dramaturgia y Propuesta de Escenificación. 

2. Elección del Reparto, elaboración y presentación de las metodologías y el 

planteamiento escénico elegido. 

 

3. Ensayos y Montaje   

4.Ensayos Completos.  
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5. Ensayos Técnicos y Ensayos Generales.13’ 

6. Estreno. 

7. Postproducción. 

 

 
 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Tema Horas Presenciales Tutorías programadas No presenciales 

1 3 1’5  Moodle 

2 27               13’5  Moodle 

3 60                30  Moodle 

     

     

TOTAL  90h 45 h   

 

 

 

TRANVERSALIDAD 

 

En esta asignatura el alumnado debe plantear, desarrollar y concluir de forma práctica la 

puesta en escena de todas y cada una de las prácticas de forma que encierren un punto de 

vista personal sobre la realidad y reflejen de forma creativa su manera de entender el teatro, 

resulta por tanto imprescindible: 

 

- Integrar, completar y aplicar todas las competencias adquiridas a lo largo de su formación 

en el conjunto de las materias de la especialidad. 

 

- Demostrar pensamiento crítico y capacidad de compromiso con la sociedad a la que va 

dirigida su trabajo.    

 

El alumno buscará las colaboraciones con especialistas, dentro y fuera del centro, de 

acuerdo con las necesidades de su proyecto y las orientaciones de su tutor. 
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EVALUACIÓN 
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Criterios de Evaluación: 
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La evaluación será continua e individualizada atendiendo a las competencias demostradas  

en la preparación, desarrollo y conclusión de su proyecto y teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

1. De acuerdo con Reglamento de Régimen Interno del Centro los alumnos que sobrepasen 

el 15% de faltas de asistencia perderán el derecho a la evaluación continua y deberán 

presentarse a los exámenes en las convocatorias oficiales correspondientes.  

 

2. Dada la complejidad de conocimientos y habilidades a desarrollar en el proceso el 

alumno/a no podrá pasar a la fase siguiente práctica sin haber superado la anterior, ni 

aprobar la asignatura si no ha demostrado el nivel necesario para su integración en el campo 

profesional de la especialidad.   

 

3. Los alumnos que no hayan alcanzado un nivel óptimo en su propuesta, aunque sea por 

causas ajenas a su labor, no podrán estrenar su trabajo de manera pública. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN PARA CADA PRÁCTICA: 

 

I. Preparación:  35%  

Corresponde a los trabajos preparatorios (técnico-creativos) prácticos realizados y a su 

actitud ante la asignatura y la asistencia a la misma durante el taller. 

 

II. Desarrollo:  45%   

Corresponde al trabajo de ensayos (técnico-creativos), la aportación creativa y material y a 

la representación del trabajo desarrollado durante el taller. 

 

III: Conclusión  20%   

Corresponde al análisis y la reflexión crítico-constructiva de su actitud, su aportación y su 

evolución a lo largo del taller.            

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
Criterios / 

Calificación y Competencias 1 2 3 4 5 

 

Presentar el guión literario de la historia texto a trabajar 

CT: 11 y 17 
CG: 2, 3,y 5 

CED:  3, 4, 5 

CEI: 2, 3,4 No Presentar el guión literario de la historia texto a trabajar 

 Presentar el guión literario de la historia texto a trabajar 

incompleta, erronea o insuficiente  Presentar el guión literario de la historia texto a trabajar 
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correcto Presentar el guión literario de la historia texto a trabajar 

adecuada Presentar el guión literario de la historia texto a trabajar 

 excelente  

 

Presentar la Propuesta de Escenificación y el Libro de Dirección 

CT: 9, 10, 12, 13, 14,15 y 16 

CG: 3 y 5 
CED: 2, 3, 4, 5 

CEI: 2, 3,4 No Presenta la Propuesta de Escenificación y el Libro de Dirección Presenta una Propuesta de Escenificación y el 

Libro de Dirección incompletos, erroneos o insuficientes Presenta una correcta Propuesta de Escenificación y el Libro de Dirección

 Presenta una adecuada Propuesta de Escenificación y el Libro de Dirección Presenta una excelente Propuesta de 

Escenificación y el Libro de Dirección 

 

Presentar el Plan de Ensayos de la Práctica de escenificación 

CT: 1, 2, 3 y 4 

CG: 1 y 3 

CED: 1, 2, 

CEI: 3 No Presenta el Plan de Ensayos de la Práctica de escenificación Presenta el Plan de Ensayos de la Práctica de 

escenificación incompletos, erroneos o insuficientes Presentar un correcto Plan de Ensayos de la Práctica de escenificación 

 Presentar adecuado Plan de Ensayos de la Práctica de escenificación 

 Presentar un excelente Plan de Ensayos de la Práctica de escenificación 

 

 
Construir  personajes  

CT: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10,11, 13 
CG: 1, 2, 3, 4, 5 

CED: 1, 2, 3, 4, 5 

CEI: 1, 2, 3,4 No Construir personajes  Construir  personajes  
incompletos, erroneos o insuficientes Construir  personajes  

de forma correcta Construir personajes  

de forma adecuada 
 Construir personajes  

de forma excelente 

 

 

Construir situaciones dramáticas  

CT: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10,11, 13 

CG: 1, 2, 3, 4, 5 

CED: 1, 2, 3, 4, 5 

CEI: 1, 2, 3,4 No Construir situaciones dramáticas Construir situaciones dramáticas 

 incompletas, erroneas o insuficientes Construir situaciones dramáticas de forma correcta Construir situaciones dramáticas de forma 

adecuada 

 Construir situaciones dramáticas de forma excelente 

 

 

Buscar formas de ruptura de las fronteras escénicas en relación al teatro de calle 

CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 
CG: 1, 2, 3, 4, 5 

CED: 1, 2, 3, 4, 5 

CEI: 1, 2, 3,4 No Buscar formas de ruptura de las fronteras escénicas en relación al teatro de calle 

 Buscar incompleta, erronea o insuficiente formas de ruptura de las fronteras escénicas en relación al teatro de calle 

 Buscar de forma correcta formas de ruptura de las fronteras escénicas en relación al teatro de calle 

 Buscar de forma adecuada 

formas de ruptura de las fronteras escénicas en relación al teatro de calle 

 Buscar de forma excelente formas de ruptura de las fronteras escénicas en relación al teatro de calle 

 

 
Plantear y fijar formas de espacio de la calle  

CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 

CG: 1, 2, 3, 4, 5 
CED: 1, 2, 3, 4, 5 

CEI: 1, 2, 3,4 No Plantear ni fijar formas de espacio de la calle  

 Plantear y fijar formas incompleta, erronea o insuficiente de espacio de la calle  
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 Plantear y fijar de forma correcta formas de espacio de la calle  

 Plantear y fijar de forma adecuada formas de espacio de la calle  
 Plantear y fijar de forma excelente formas de espacio de la calle  

 

 

Realizar una propuesta de teatro de creación colectiva. CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 

CG: 1, 2, 3, 4, 5 

CE: 1, 2, 3, 4, 5 No Realizar una propuesta de teatro de creación colectiva Realizar una propuesta incompleta, erronea o insuficiente 

de teatro de creación colectiva Realizar una propuesta de teatro de creación colectiva de forma correcta Realizar una propuesta de 

teatro de creación colectiva de forma adecuada Realizar una propuesta de teatro de creación colectiva de forma excelente 

 

Sabe  reflexionar de forma crítica sobre su proceso de trabajo ( 10 % ) 

 
 

CT: 2, 3, 4, 6, 7 y 8 
CG: 1, 2, 3, 4 y 5 

CED: 1, 5 

CEI: 2, 3,4 No reflexiona sobre su proceso de trabajo (menos del 59% de las sesiones) 

No detecta los problemas. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
y/o 

 

No ve  la necesidad de justificarse, no cree que existan problemas. 
 

 

 
 

 

y/o 
 

Considera que no necesita un tutor, rehuye la comunicación con su tutor. 

 Ocasionalmente reflexiona  (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 de los problemas pero no suele alcanzar soluciones coherentes. 

 

 
 

y/o 

 

Intenta continuamente justificarse y atribuye sistemáticamente a otros el origen de los problemas.  

 

 

 

y/o 

 

No suele escuchar la opinión de su tutor cuando no alcanza una solución por sus propios medios. Suele reflexionar sobre su 

proceso de trabajo (entre el 70 y el 79% de las sesiones), detecta y analiza muchos de los problemas alcanzado algunas soluciones 
coherentes. 

 

 
 

 

 
 

 

y 
 

Justifica sus decisiones pero casi siempre acaba por aceptar sus errores y asumir las críticas. 
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y 

 

Suele escuchar la opinión de su tutor cuando no alcanza una solución por sus propios medios. Reflexiona sobre su proceso de trabajo 

(entre el 80 y el 89 % de las sesiones). Detecta y analiza la mayor parte de los problemas y suele alcanzar soluciones coherentes.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

y 
 

Defiende de manera reflexiva sus decisiones pero acepta la mayor parte de sus errores y asume las críticas. 

 

 

y 

 

Acepta la opinión de su tutor cuando no alcanza una solución por sus propios medios. 

 Reflexiona de manera sistemática (más del 90% de las sesiones). Detecta y analiza de forma crítica  los problemas y alcanza 

soluciones coherentes. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

y 

 

Defiende de manera reflexiva sus decisiones, acepta sus errores y asume las críticas. 

y 

 

Solicita  la opinión de su tutor cuando no alcanza una solución por sus propios medios. 

 

Corregir las propuestas del profesor y las articula en la práctica escénica 

CT: 2, 3, 6, 8, 11, 13 
CG: 2, 3, 5 

CED: 4 

CEI: 4 No Corrige las propuestas del profesor y las articula en la práctica escénica Corrige las propuestas del profesor y las articula en 

la práctica escénica de forma incorrecta, errónea o incompleta Corrige las propuestas del profesor y las articula en la práctica 

escénica de la propuesta de forma correcta Corrige las propuestas del profesor y las articula en la práctica escénica de forma adecuada

 Corrige las propuestas del profesor y las articula en la práctica escénica 

de forma excelente 

 
 

Entregar Memoria de reflexión sobre el proceso de trabajo 

CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 

CG: 1, 2,3,4,5 

CDE: 1, 2,3,4,5 

CEI: 4 No Entregar Memoria de reflexión sobre el proceso de trabajo Entregar Memoria de reflexión sobre el proceso de trabajo 

de forma incorrecta, errónea o incompleta Entregar Memoria de reflexión sobre el proceso de trabajo de forma correcta Entregar 

Memoria de reflexión sobre el proceso de trabajo 

de forma adecuada Entregar Memoria de reflexión sobre el proceso de trabajo 

de forma excelente 
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BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

Bibliografía Fundamental 

 

Los apuntes editados por el departamento de Dirección Escénica para las asignaturas de 

Taller de Teatro de Calle, Dirección Escénica I y II,  y la bibliografía que les acompaña, así 

como la recomendada para el conjunto de las asignaturas impartidas por el departamento de 

Dirección Escécnica y por el resto de profesores que han impartido docencia en esta 

especialidad.  

Bibliografía Complementaria 

La recomendada por el profesor de forma individual en función de las necesidades del 

alumno y de  las características  específicas del proyecto que pretenda desarrollar. 

 

 

 

 

HORARIOS DE TUTORIAS 

Tutorías Programadas:            Por determinar 

 

Tutorías No Programadas:      Tutorías continuas a través de la plataforma virtual 

 

 

 
 

OBSERVACIONES 
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I. DESCRICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS PRÁCTICAS: 

 

El alumno debe realizar a lo largo del curso un total de una práctica estructurada en varios 

procesos como son la documentación, la realización de un guión espectacular para la puesta 

en escena de calle sobre textos/pretextos y materiales de trabajo propuestos por su tutor y la 

práctica de puesta en escena en la calle de dicho guión espectacular. El tiempo de trabajo 

destinado a realizarlas será de 10 semanas para la realización del guión espectacular para la 

puesta en escena de calle (30 h. lectivas aprox.) y diez semanas para la segunda (30 h. 

lectivas aprox.). El porcentaje de calificación que se le asigne será el mismo para todas y de 

acuerdo con la rúbricas de evaluación que se incluyen en el programa.  

 

En el caso de  que el profesor considere que el resultado no cumple los mínimos 

establecidos en la fecha prevista del estreno, deberá continuar trabajando en la misma hasta 

una nueva revisión que se realizará una semana después. Aquellas prácticas no superadas 

se presentarán en la convocatorias oficiales de junio y septiembre. La calificación de final 

será la media obtenida por el total de las prácticas siempre que se hayan superado todas las 

prácticas. 

 

 

II. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN: 

 

El alumno debe recuperar obligatoriamente aquellos aspectos que se consideren esenciales 

dentro de cada fase para poder pasar a la siguiente, asumiendo la responsabilidad del retraso 

que esto pueda suponerle respecto al calendario previsto. Si el trabajo no alcanza los 

mínimos previstos en la revisión final previa a la fecha de su estreno no será estrenado, 

siendo presentado en la convocatoria de junio o de septiembre en la fecha, lugar y 

condiciones que determine la Jefatura de Estudios. El profesor informará a los participantes 

en las prácticas de los motivos que han causado la suspensión del estreno aunque no 

suponga la perdida de su derecho al reconocimiento oficial de su participación en las 

mismas por parte del Centro. 

III. CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS OFICIALES DE JUNIO Y 

SEPTIEMBRE. 

 

En las convocatorias de junio y septiembre el alumno/a debe presentar  las propuestas que 

no haya superado de forma que cumplan con todos los objetivos y recoja las competencias 

previstas en este programa y que debe ser previamente acordado con el profesor en su 

horario de tutoría. Cinco días naturales antes de la convocatoria el alumno/a debe entregar 

en el Centro, con registro de entrada, el libro de dirección completo de acuerdo con el 

anexo, el diario de ensayo donde se refleje todo el proceso de trabajo y en el caso de la 
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convocatoria de septiembre, la grabación no editada (en un formato compatible con los 

recursos técnicos del Centro) de todos los ensayos que ha realizado de manera autónoma, 

donde deberá quedar constancia de sus aportaciones como director. En el caso de que no  

aporte este material en el plazo previsto para cada uno de sus práctica se considera que el 

alumno/a no ha satisfecho las condiciones necesarias para ser examinado. 

 

El examen para cada una de las prácticas pendientes constará de dos apartados 

eliminatorios que deben superarse de manera sucesiva: 

 

1º. Defensa oral de un guión espectacular para una puesta en escena en la calle, del  Libro 

de Dirección y de su Propuesta de Escenificación: durante media hora y sin ningún tipo de 

material adicional el alumno debe explicar de manera oral su proyecto y responder a las 

cuestiones que le plantee el profesor. 

 

2º. Puesta en escena de un espectáculo de calle, en el espacio que proponga el profesor y la 

hora que establezca la convocatoria oficial, usando los recurso, instalaciones y medios que 

le facilite el Jefe de Estudios para dicha convocatoria. El acceso al público estará 

restringido por tratarse de un examen. 
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