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

teatro musical 

ASIGNATURA: Prácticas de interpretación en el teatro musical 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 OE ITM 

Carácter2  P 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento INTERPRETACIÓN / TEATRO MUSICAL 

Materia PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN 

Periodo de impartición3  ANUAL  

Número de créditos 14 ECTS/350 h 

Departamento PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN 

Prelación/ requisitos previos HABER SUPERADO SISTEMAS DE 
INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL II 

Idioma/s en los que se imparte CASTELLANO 

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Rodríguez Rodríguez, David Borja Correodeborjarodriguez@gmail.com 

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Rodríguez Rodríguez, David Borja Correodeborjarodriguez@gmail.com 3º- unico 

 

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 

•Aprendizaje autónomo  

•Capacidad de análisis y adaptación a nuevas situaciones. 

•Creatividad. 

•Liderazgo. 

•Iniciativa y espíritu emprendedor. 

                                                           
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. 

 



 
•Motivación por la calidad. 

Competencias generales 

• Capacidad de análisis y síntesis.  

• Capacidad de Organización y Planificación. 

• Compromiso ético. 

• Resolución de problemas / • Toma de decisiones. 

• Trabajo en equipo / • Trabajo interdisciplinar  

• Habilidades en relaciones interpersonales / • Reconocimiento multiculturalidad 

• Razonamiento crítico  

Competencias específicas 

• Capacidad de actuar y expresar frente a un público. 

• Mostrar un dominio de las herramientas interpretativas, vocales y corporales en 

continua interacción, en la puesta en escena del teatro musical. 

• Capacidad de improvisar o responder ante posibles imprevistos de la actuación en vivo. 

• Llevar a la práctica los sistemas de interpretación en la puesta en escena del 
espectáculo. 

 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Práctica de los sistemas de interpretación en el teatro musical. 
- Aplicación de las herramientas corporales, vocales e interpretativas en la puesta en escena 
del teatro Musical. 

 

 
6. CONTENIDOS 
 

BLOQUE 1.  
CAFÉ TEATRO I  
OPTATIVO 

Análisis y presentación de propuestas por parte del alumno de 
trabajos propios.  
Supervisión de cada propuesta por profesores invitados.  
Presentación de las propuestas ante público en el teatro de la 
escuela 

BLOQUE 2.  
CAFÉ TEATRO II 
 

Intervención en el café teatro como presentadores de la gala.  
Trabajo dirigido y supervisado por profesores invitados.  

BLOQUE 3. 
MUESTRA DE FIN DE CURSO 

Presentación del trabajo realizado durante el curso en el teatro de 
la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teórico-prácticas 209 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  10 horas 

Actividades relacionadas: asistencia a conferencias. 6 horas 

Preparación del alumno para clases prácticas 30 horas 

Preparación del alumno para realización de pruebas  95 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = …350 horas 

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

Actividades teórico - 
prácticas 

Los objetivos a cumplir en esta asignatura son varios. Entre 
ellos es ganar confianza en sus propias capacidades, saber 
usar las herramientas de que ya dispone a nivel 
interpretativo, vocal y corporal, así como ganar experiencia 
y destreza a la hora de enfrentarse a un público. 

CAFÉ TEATRO I Y II: 

El estudiante hará sus propias propuestas creativas de 
cualquiera de las tres disciplinas troncales de la carrera 
(interpretación, canto y/o danza) ante un tribunal, que 
evaluará su capacidad de creación y su ejecución. 

Las propuestas elegidas por el tribunal serán revisadas y 
supervisadas por el profesor que corresponda. Finalmente 
sus trabajos serán expuestos ante un público real en las 
galas que se celebran en el teatro de la escuela  

 

MUESTRA FIN DE CURSO 

En esta muestra se mostrarán los trabajos realizados 
durante el curso  

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

Actividades prácticas 

 

Muestras en el teatro de la escuela 

 

 
  



 
 
 
9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades prácticas 

- Capacidad de creación  

- Capacidad de trabajo en equipo 

- Dominio de los contenidos trabajados en los cursos 
anteriores. 

- Capacidad de adaptación y flexibilidad ante 
situaciones imprevistas. 

- Capacidad de transmitir emoción a través del 
movimiento o la voz ante un público. 

- Actitud y entrega en la asignatura 

 

    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Muestra café teatro 40% 

Muestra fin de curso 50% 

Actitud y asistencia. 10% 

Total 100% 

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

Instrumentos Ponderación 

Trabajos 50% 

Examen teórico-práctico 50% 

Total  100% 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Ponderación 

Trabajos 50% 

Examen teórico-práctico 50% 

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. 



LOGOTIPO DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

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 



LOGOTIPO DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

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. 


