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MARCO NORMATIVO 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo). 

Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de 
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez de todo el territorio nacional (BOE de 18 de septiembre). 

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (BOE de 27 de octubre). 

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. (BOE del 5 de junio). 

Decreto 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas superiores 
de Grado en Arte Dramático en Andalucía. (BOJA del 23 de agosto). 

 
 

DESCRIPTOR DE LA MATERIA 

Práctica de la creación teatral en la que se deben sintetizar todos los aspectos de la formación. 
Implica el conocimiento y la experimentación por parte del alumnado de la complejidad del 
proceso global de la creación, incluyendo la experiencia de la representación. Aprendizaje de 
los mecanismos de integración de los lenguajes, procedimientos, conceptos 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. (Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo) 
(Decreto 259/2001, de 26 de julio) 
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ASPECTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO DE LA MATERIA DE INTERPRETACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la especificidad de una enseñanza personalizada e interactiva, el currículo 
de la materia de Interpretación debe ser abierto y adaptable a cada contexto escolar 
(académico, grupal e individual). El núcleo básico de esta enseñanza consiste en la 
incorporación orgánica por parte del alumno de los principios de acción y conflicto dramático, 
así como el desarrollo de su imaginación y de las capacidades expresivas de su instrumento 
(cuerpo/voz). Será tema recurrente en cada una de las etapas de su formación, ajustándose 
su aplicación práctica a los diferentes contextos y contenidos específicos de cada curso y al 
grado de madurez y asimilación del alumno. Es necesario un conocimiento integrador 
“encarnando” los contenidos del currículo con una formación humanista que permita el 
crecimiento personal del alumno a la vez que su gradual progresión técnica. El contenido 
fundamental del aprendizaje de estar constituido por la estructura fundamental de las 
habilidades o destrezas que el estudiante debe aprender en su totalidad psico-física. 
Estructura que debe ir ampliando su alcance y profundidad a medida que se vayan 
desarrollando dichas habilidades. El desarrollo del currículo es recurrente (no lineal, sino 
espiral); retomando constantemente, y a niveles cada vez más profundos, los núcleos básicos 
de la materia.  

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES 

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 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. 

 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
1- Dominar los recursos expresivos necesarios para el 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. 

 
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 responden a los objetivos del trabajo que 

se realiza. 

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

5- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

6- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo de equipo. 

7- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

8- Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 

diversos. 

9- Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

10- Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

11- Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y a los 

avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados 

de formación continuada. 

12- Buscar la excelencia y la calidad en sus actividades profesionales. 

13- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 

14- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

15- Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 

cultural y medioambiental. 

16- 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 ESPECÍFICAS DE LA ASIGNATURA 

1- Conocer los procedimientos y técnicas de interpretación en el teatro de Jacques Lecoq. 



2- Conocer los procedimientos y técnicas de los mecanismos actorales y de los procesos 

de creación de personajes en el teatro de Jacques Lecoq. 

3- Conocer los conceptos teóricos que sustentan la interpretación en el teatro de Jacques 

lecoq y su aplicación y adecuación a los diferentes contextos dramatúrgicos y 

escénicos. 

4- Conocer los mecanismos vocales y corporales para su integración en el proceso de 

trabajo creativo de interpretación de los personajes dramáticos.  

5- Tener capacidad de autocrítica y crítica. 

 

 

 
 
 

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

1- Procedimiento y técnica de la interpretación en el teatro de Jacques Lecoq.  

2- Conceptos teóricos y su aplicación práctica a conceptos dramatúrgicos y escénicos.  

3- Presencia y energía.  

4- Principios psicofísicos elementales en la interpretación desde el movimiento.  

5- Leyes básicas de la improvisación y del juego escénico.  

6- Acercamiento a la máscara corpórea y máscara facial. 

  
CONTENIDOS DESARROLLADOS 

1-Procedimiento y técnica de la interpretación en el teatro de Jacques Lecoq.  
 
1.1- La actuación psicológica silenciosa. 

1.2- El cuerpo mimador (elementos, materias, poesía, pintura, animales, colores, luces, 

sonidos y palabras) 

1.3- El fondo poético común. 

1.4- Niveles de actuación: Melodrama (los grandes sentimientos) 

1.5- Método evolutivo (de lo simple a lo complejo) 

1.6- Método de transferencias (de una técnica corporal a una expresión dramática, 

justificación dramática de las acciones físicas y transferencia de las dinámicas de 

la naturaleza a los personajes y las situaciones (gesto psicológico)(verbos de 

acción)). 

1.7- Los personajes (estados, pasiones y sentimientos) 

 
 
 



 
2-Conceptos teóricos y su aplicación práctica a conceptos dramatúrgicos y 
escénicos.  
 
2.1- Prospección racional de la escena. Valoración de los hechos. 
2.2- Estructura dramática de la escena dentro de la totalidad de la obra. 
2.3- Circunstancias dadas. 
2.4- Antecedentes y consecuentes. 
2.5- Unidades, sucesos y objetivos. 
 
3- Presencia y energía.  

3.1- Gamas y niveles de actuación.  
3.2- Vivencia y expresión. 
3.3- Sensaciones físicas. 
3.4- Acciones físicas. 
 
4- Principios psicofísicos elementales en la interpretación desde el movimiento.  

4.1- Preparación corporal. 
4.2- Preparación vocal. 
4.3- Análisis de las acciones físicas.  
4.4- Ampliación y reducción del gesto 
4.5- Interrelación del gesto y la voz. 
4.6- Economía de los movimientos, accidentes y desviaciones. 
4.7- Transito de lo real a lo imaginario 
 
5- Leyes básicas de la improvisación y del juego escénico.  

5.1- Método de los condicionantes (de espacio, de tiempo y de número). 
5.2- La espera. 
5.3- La reunión psicológica 
5.4- Gama (seis sonidos). 
5.5- Incorporación de las circunstancias dadas.  
5.6- Atmósferas de la escena y del personaje, objetivas y subjetivas. 
5.7- Creación de imágenes de personaje.  
5.8- El ensayo de la escena. 
 
6- Acercamiento a la máscara corpórea y máscara facial. 

6.1- Máscara Neutra. 
6.2- Máscaras larvarias. 
6.3- Máscara expresiva y de carácter. 
6.4- Máscara y contra-máscara. 
6.5- Caracterización externa e interna. 
6.6- Tipología externa e interna. 
6.7- Centros de energía. 
6.8- Cuerpo imaginario. 

 
 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: TEMPORALIZACIÓN 

El curso se secuenciará como sigue: 
1- El primer mes y medio los alumnos se dedicarán al entrenamiento en ejercicios 

colectivos, individuales o en parejas; para ello se acudirá a la improvisación y a 

ejercicios de caracterización interna y externa. 



2- Aproximadamente desde mediados de noviembre hasta finales de febrero, los 

alumnos se enfrentarán al trabajo sobre escenas que se representarán en una 

muestra al final del periodo cuatrimestral. 

La concreción final de los textos que configurará el trabajo del cuatrimestre del curso se 
hará después de un periodo de evaluación por parte del profesor, atendiendo tanto a las 
necesidades pedagógicas de cada alumno como a su voluntad creativa y comunicadora, 
teniendo en cuenta dramaturgias españolas y extranjeras. La duración mínima de cada 
escena o grupo de escenas será decidida por el profesor. 
 

 
 
 

METODOLOGÍA 

La asignatura será impartida y desarrollada fundamentalmente desde la práctica, 
quedando supeditado el análisis teórico a los elementos desarrollados desde la acción. Se 
partirá de un lenguaje común sobre los elementos vinculados a la práctica realizada, con 
atención a su relación con la teoría de la interpretación conocida por el alumno. Los ejes 
de la materia de interpretación en esta asignatura optativa son la fundamentación de la 
psicotécnica actoral en la aplicación al género del melodrama y la construcción y 
caracterización del personaje. 
Los principales recursos metodológicos serán:  
1- Ejercicios pre-expresivos y expresivos. 

2- Técnica Jacques Lecoq. 

El profesor dará especial importancia al trabajo de preparación fuera de clase por parte del 
estudiante y a su capacidad de trabajo en equipo, potenciando la ética del elenco y la 
disciplina individual. El profesor dará las pautas de los ejercicios y una vez ejecutados 
desarrollará una evaluación conjunta con los alumnos. En los ensayos es imprescindible 
que el actor mantenga una actitud receptiva y que desarrolle la capacidad de repetición y 
repentización. El proceso debe ser progresivo y gradual. 

 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación es continua, progresiva, individualizada y diferenciada. Se hará en un 
periodo cuatrimestral. Se basará en la consecución de los objetivos enunciados y se 
reflejará en una calificación final. 

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 capacidad para la autocrítica en el desempeño profesional e interpersonal. 
6. Demostrar la aplicación de principios éticos en el desarrollo profesional. 
7. Demostrar capacidad para la integración, el liderazgo y la gestión de equipos de trabajo 
multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 
8. Demostrar capacidad para trabajar de forma autónoma, valorando la iniciativa y el 
espíritu emprendedor. 
9. 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. 
10. Demostrar dominio de la metodología de la investigación en la generación de 
proyectos, ideas y soluciones viables. 



11. Demostrar la calidad y la excelencia en la actividad profesional. 
12. Demostrar capacidad en el uso de medios y recursos a su alcance con 
responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental. 
13. 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. 
 

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 DE EVALUACIÓN 

 
1- El seguimiento individualizado del alumno según su actitud (hacia el trabajo, hacia 

los compañeros y hacia el profesor), la aptitud, el rendimiento progresivo y la 

creatividad. 60% de la nota final. 

2- El rendimiento en la muestra como situación de evaluación: 25% de la nota final. 

3- La capacidad de conceptualización y de reflexión crítica sobre el trabajo propio, 

valorada a través de los ejercicios escritos o prácticos (memorias, comentarios y 

exposiciones): 15% de la nota final. 

4- El proceso pedagógico de esta asignatura no se considerará terminado hasta que el 

alumno cierre la postproducción de las muestras o espectáculos (correcta devolución 

de los materiales de sastrería y utilería, correcta entrega de los materiales adquiridos 

y correcta justificación de los gastos derivados de las mismas). Por lo que la 

calificación quedará subordinada a que el alumno concluya en los plazos acordados 



sus obligaciones en el citado proceso de postproducción. Si dicho proceso no se ha 

cerrado en la fecha establecida entre el profesor de la asignatura, el responsable de 

utilería, el responsable de vestuario y el responsable de la escenografía, el alumno no 

podrá promocionar en la asignatura en dicha convocatoria. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

1- Técnicas de observación sistemática directa (realizadas por el profesor): escalas de 

estimación, listas de control de asistencia (el profesor no pasa lista, el alumno firma en 

la hoja del día aportada por el profesor), registros anecdóticos. 

2- Técnicas de observación sistemática indirecta (realizadas por el alumno): 

Cuestionarios. 

3- Entrevistas profesor-alumno. 

4- Técnicas audiovisuales (registro de ensayos y de muestras). 

5- Muestra como situación de observación externa. 

6- Observación de grupo e individual. 

7- Procedimientos de autoevaluación y coevaluación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 

La asistencia a clase es condición necesaria para ser evaluado, dado el carácter práctico e 
interactivo de la materia. Un número de faltas de asistencia injustificadas que suponga más 
del 10% de las horas de clase al cuatrimestre, supondrá la interrupción del proceso normal 
de la evaluación continuada del alumno, que tendrá derecho a una evaluación sustitutoria en 
la convocatoria de febrero. Se consideran faltas justificadas las que se refieren a asuntos de 
tipo jurídico o de asistencia inexcusable, documentadas por un justificante. Los retrasos y las 
salidas antes de tiempo serán tenidos como falta. El carácter colectivo de la asignatura 
obliga a asumir que la ausencia de uno de los alumnos-actores en momentos críticos del 
proceso (ensayos generales) puede perjudicar la normal progresión pedagógica del resto de 
los alumnos-actores, pudiendo aconsejar la exclusión de pruebas conjuntas a causa de las 
faltas de asistencia.  
La convocatoria de febrero se superará mediante la realización satisfactoria e imprescindible 
de los siguientes instrumentos de evaluación en el momento indicado para ello: 

1- Trabajos prácticos, a los que corresponderá un 85% de la nota final, según los 

criterios de evaluación anteriormente expuestos. En este apartado se valorarán:  

1.1- Trabajo psicofísico de entrenamiento actoral. 

1.2- Ensayos y representación de una escena de dos personajes de entre las 

trabajadas en clase y en la muestra final de cuatrimestre, que funciona como 

situación de examen. 

2- Trabajos teóricos, a los que corresponderá un 15% de la nota final, según los 

criterios de evaluación anteriormente expuestos. El profesor podrá pedir las 

aclaraciones que precise sobre estos trabajos. En este apartado se valorarán: 

2.1- Las memorias presentadas como comentario razonado del alumno de sus 
trabajos prácticos cuatrimestrales. A cada uno de los trabajos corresponderá un 40% 
de la nota de la parte teórica. Cada una de ellas tendrá una extensión mínima de 15 



hojas (tamaño de letra 12, interlineado sencillo), y dará cuenta de todo el proceso 
atendiendo a los siguientes puntos: 
1- Diario de trabajo del entrenamiento e improvisaciones previos al trabajo sobre la 
escena. 
2-  Elección del texto. 
3-  Contextualización histórica del autor, de su obra en general y del texto en 
particular. 
4-  Técnica dramática presente en el texto. 
5- Análisis activo momento a momento con bloques de acción, objetivos, subtexto e 
intenciones. 
6- Diario de trabajo de los ensayos. 
7- Metodologías empleadas desde la perspectiva del personaje. 
2.2- Examen teórico de uno de los libros de la bibliografía básica. A este examen le 
corresponde un 20% de la nota de la parte teórica.  
Para que el alumno/a apruebe este examen deberá superar las dos partes al menos 
con el 50% de la nota de cada parte. 
 
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE 

La evaluación sustitutoria consistirá en la presentación de los siguientes trabajos: 
1- Trabajos prácticos, a los que corresponderá un 85% del porcentaje de la nota 

final. Corre por cuenta del alumno la colaboración de las parejas necesarias para 

la interacción actoral en los ejercicios que lo requieran.  

1.1- Improvisación individual, a partir de los contenidos del programa en 

cuanto a entrenamiento actoral, sobre pautas dadas por el profesor en la 

situación de examen. A este trabajo corresponderá un 10% de la nota de 

la parte práctica. 

1.2- Improvisación de conflicto con una pareja, en el rol de protagonista o 

antagonista, con una relación social imaginaria. A este trabajo 

corresponderá un 10% de la nota de la parte práctica. 

1.3- Representación de una escena de dos personajes, de entre las trabajadas 

en clase en el cuatrimestre, del género melodrama. A este trabajo 

corresponderá el 80% de la nota de la parte práctica. El profesor podrá 

plantear ejercicios y preguntas a partir del material presentado por el 

alumno. La escena elegida no podrá ser la misma que el alumno presentó 

en la convocatoria ordinaria de febrero. 

 
2- Trabajos teóricos, a los que corresponderá un 15% del porcentaje de la nota 

final. El profesor podrá pedir las aclaraciones que precise.  

2.1- Memoria razonada por escrito de la preparación del trabajo      práctico del 
género melodrama, que atienda a la conceptualización de los elementos técnicos 
empleados por el alumno, según criterios expuestos en la convocatoria de febrero. 
Tendrá una extensión mínima de 15 hojas (tamaño de letra 12, interlineado 
sencillo). A este trabajo corresponderá el 80% de la nota teórica.  
2.2- Examen teórico de los libros de la bibliografía básica. A este examen le 
corresponderá el 20% de la nota teórica. 

Para que el alumno/a apruebe este examen deberá superar las dos partes al menos 
con el 50% de la nota de cada parte. 
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