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TITULACIÓN: Título Superior de Arte Dramático, especialidad interpretación, itinerario 

teatro musical 

ASIGNATURA: Introducción al verso 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo
1
 OE ITM 

Carácter
2 
 TPT 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento INTERPRETACIÓN / TEATRO MUSICAL 

Materia VOZ 

Periodo de impartición
3
  ANUAL  

Número de créditos 4 ECTS/100 h 

Departamento VOZ 

Prelación/ requisitos previos SIN REQUISITOS PREVIOS 

Idioma/s en los que se imparte CASTELLANO 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Pedroche Montes, María José pepapedroche@yahoo.es 

 

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS   A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Pedroche Montes, María José pepapedroche@yahoo.es 3º- único 

 

4. COMPETENCIAS 

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre  las competencias transversales, generales y específicas de 
especialidad establecidas en  los correspondientes Reales Decreto de Título, aquellas a cuyo logro contribuye 
esta asignatura 

Competencias transversales 

Dominar los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la  interpretación. 

Participar en la creación e interpretar la partitura del personaje, a través del dominio de 
las diferentes técnicas interpretativas. 

Interaccionar con el resto de los lenguajes que forman parte del espectáculo. 

Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se 
refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estática. 

                                                           
1. Formación básica, obligatoria u optativa. 
2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:  

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático 

 Clases de enseñanza teórica 

 Clases de enseñanza práctica 

 Clases de enseñanza teórico - práctica 

 Clases de técnicas  
3. Indicar el curso y el semestre, en su caso. 

 



 
Competencias generales 

Ver BOE, Real Decreto 630/2010 de 14 de Mayo. 

 

 

 

Competencias específicas 

Manejar con agilidad los cuatro elementos básicos del ritmo en el verso español: medida, 
acentos, pausas y rima. 

Conocer e identificar los encabalgamientos y enlaces como complementos rítmicos de 
primera magnitud. 

Reconocer y practicar, fundamentalmente, los diversos tipos de octosílabos y 
endecasílabos en función de los acentos. 

Poder realizar análisis métricos completos y por escrito de diversos fragmentos. 

Incorporar a la práctica actoral textos en verso memorizados, previo análisis, para su uso 
escénico. 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Conocimiento Y Comprensión Teórico-Práctica De La Preceptiva Métrica. Análisis 
Métrico Y Puesta En Acción De Diferentes Textos, Principalmente Del Período Barroco 
Español 
 

 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático Tema/repertorio Apartados 

I.- “Análisis activo” 

Tema 1. “Lectura 
comprensiva” 

-Lectura de textos del Barroco 
Español. 
-Esclarecer el significado de 
todas las palabras y 
expresiones no 
contemporáneas. 
-Extraer el argumento y sus 
tramas. 

Tema 2. “Estructura y 
métrica” 

-Análisis métrico de monólogos 
y escenas. 

Tema 3. “Trabajo sobre el 
personaje” 

- Análisis de los personajes. 
-Trabajo orgánico. 
- El personaje estructurado por 
el verso. 
-La estrofa como indicador del 
momento emocional del 
personaje. 

II.- “Estructura en acción” Tema 4. “Escenas” 

-Selección de escenas. 
-Puesta en pie. 
-Convivencia entre lo formal y lo 
emocional. 
-La palabra como elemento 
físico de la acción. 



 
 

Tema 5. “Muestra final” 
Exhibición del trabajo realizado 
durante el curso. 

  

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teórico-prácticas a: 50 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 10 horas 

Realización de pruebas  a:3 horas 

Preparación del alumno para clases teóricas  c: 7 horas 

Preparación del alumno para clases prácticas c: 20 horas 

Preparación del alumno para realización de pruebas  c:10 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = …100 horas 

 
 
 
8. METODOLOGÍA   
Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades. 
 

Actividades teórico - 
prácticas 

La metodología establecida conseguirá que los alumnos 
tengan un amplio conocimiento del teatro español del siglo 
XVII. El plan de trabajo elabora un camino progresivo 
desde el pensamiento contemporáneo hacia el universal 
(clásico), profundizando en el desarrollo estructural y 
formal de la palabra en su proceso de comunicación. 

 

 
 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Actividades prácticas 

Pruebas al final de cada cuatrimestre. 

Muestra final. 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades prácticas 

Seguimiento individualizado del alumno en su proceso de 
aprendizaje y asimilación de contenidos. 

Actitud, esfuerzo y rendimiento en el trabajo. 

Capacidad para analizar y reflexionar sobre su trabajo. 

Trabajo en equipo. 

Aptitud para mostrar la creatividad ante el público. 

 

    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Prácticas 60% 

Asistencia a clase 15% 

Actitud, esfuerzo y entrega. 25% 

Total 100% 

 
9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con 
pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas 25% 

Prácticas 50% 

Actitud, esfuerzo y entrega. 25% 

Total  100% 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas prácticas 100 % 

Total  100% 



 
 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad 

 Las  adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los 
 diferentes tipos de discapacidad 
 

Instrumentos Ponderación 

  

  

  

Total  100% 

 

 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE  Y 

EVALUACIONES 

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los 

contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las 

evaluaciones previstas. 

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor,  siendo imprescindible que se 

contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior. 



 
CRONOGRAMA  

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Total horas 

 
presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 

 
 
 
 
Semana 1 

 
TEMA1: 

   

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 

 
 
 
 
Semana 2 

 
TEMA X: 

 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 

 
 
 
Semana 3 

 
TEMA X: 

 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 

 
 
 
 
Semana 4 

 
TEMA X: 

 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Otras actividades formativas : Breve descripción del contenido específico, si procede X horas X horas 

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido X horas X horas 



 
11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

Remisión a plataforma virtual, si procede 

11.1. Bibliografía general 

Título “Historia del teatro español” 

Autor Francisco Ruíz Ramón 

Editorial Ed. Cátedra 
 

Título Historia básica del arte escénico” 

Autor César Oliva/Francisco Torres Monreal 

Editorial Ed. Cátedra 

  

Título “Métrica española” 

Autor Antonio Quilis. 

Editorial Ed. Ariel 
 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título “El rey se divierte” 

Autor José Deleito y Piñuela. 

Editorial Ed. Alianza 

 

Título “También se divierte el pueblo” 

Autor José Deleito y Piñuela. 

Editorial Ed. Alianza 
  

Título  

Autor  

Editorial  
 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1  

Dirección 2  

Dirección 3  

 
11.4  Otros materiales y recursos didácticos 

  

  

  

  

 

                                                           
2
 Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos. 


