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LEGISLACION TFE 

 

Decreto 32/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Arte Dramático. 

 

ARTÍCULO 9.- Trabajo Fin de Grado 

 

1. Para la obtención del título de Grado el alumno deberá realizar un trabajo Fin 

de Grado, que tendrá una asignación mínima de 6 créditos.  

2. El alumno deberá presentar a la Dirección del centro una propuesta de trabajo 

Fin de Grado, cuyo contenido y procedimiento de resolución se estipula en el Anexo 

III del presente Decreto.  

3. Para la matrícula en el trabajo Fin de Grado, el alumno deberá haber 

solicitado matricularse, o haberse matriculado, al menos, del 50 por 100 de los 

créditos correspondientes al cuarto curso del grado.  

4. La evaluación y calificación del trabajo Fin de Grado requerirá haber superado 

en su totalidad el resto de créditos que conforman el plan de estudios. 

 

ANEXO III 

 

CONTENIDO Y PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

1. En la propuesta Fin de Grado a presentar por el alumno se incluirá, como mínimo, 

los siguientes apartados: 

- Título del trabajo Fin de Grado. 

- Descripción del trabajo Fin de Grado: 

i) Objetivos. 

ii) Desarrollo. 

- Estimación de medios materiales necesarios para la realización. 



 
- Opcionalmente, se podrá presentar una propuesta de tutoría, que deberá contar 

con el visto bueno del profesor del centro propuesto como tutor. Además, los 

alumnos podrán disponer del asesoramiento de un especialista externo al centro. 

Dicho asesor deberá contar, en todo caso, con la autorización del Director del centro. 

2. La Dirección del centro constituirá una comisión encargada de evaluar las 

propuestas de trabajo Fin de Grado, que resolverá favorable o desfavorablemente 

en función del carácter integrador de las competencias adquiridas del trabajo Fin de 

Grado propuesto, o, en su caso, del interés como trabajo de investigación en una 

materia concreta, y de las posibilidades materiales de realización, entre otros 

aspectos.  

3. En caso de resolución favorable, la comisión designará a un profesor del centro 

como tutor, respetando, en su caso, la propuesta de tutoría incluida en la propuesta 

de trabajo Fin de Grado. Una vez obtenida la resolución favorable, el alumno podrá 

comenzar con la ejecución de los trabajos conducentes a la realización del trabajo 

Fin de Grado. 

4. En caso de resolución desfavorable, esta deberá ser motivada, sugiriendo al 

alumno posibles mejoras o modificaciones de la propuesta de trabajo Fin de Grado.  

5. Para la presentación de la propuesta de trabajo Fin de Grado, el alumno deberá 

estar matriculado en el trabajo Fin de Grado, para lo que deberá cumplir los 

requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 9 del presente Decreto. 

6. La Dirección del centro nombrará, de entre los miembros del claustro, al menos un 

Tribunal Calificador de trabajos Fin de Grado para cada una de las especialidades o, 

en su caso, itinerarios impartidos en el centro. Dichos Tribunales, que estarán 

constituidos por un Presidente y cuatro Vocales, uno de los cuales actuará como 

Secretario, evaluarán todos los trabajos Fin de Grado que se presenten por la 

especialidad o itinerario correspondiente durante el curso académico en el que sea 

constituido.  

7. La Dirección del centro establecerá el calendario de matrícula del trabajo Fin de 

Grado y de convocatorias. Asimismo, podrá dictar cuantos procedimientos sean 

oportunos para la aplicación de lo estipulado en este Anexo. 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CUESTIONES GENERALES TFE 

El Trabajo Fin de Estudios (TFE) constituye el eje académico del segundo semestre 

del curso, aunque los procedimientos y el planteamiento se inicia en el primer 

periodo docente. 

POTESTAD Y OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SCAENA, DEL  

PROFESOR COORDINADOR DE TFE Y DE LOS PROFESORES TUTORES. 

• Es potestad de la dirección del centro ratificar o no a los tutores propuestos 

por el alumno. 

• Es potestad del Profesor Coordinador velar por el proceso de todos los 

trabajos de fin de estudios, para lo que precisará de una periódica y puntual 

información de los profesores tutores sobre los trabajos de los alumnos.  

• Es obligación del Profesor Coordinador ocuparse de organizar reuniones, 

pruebas de seguimiento y evaluación así como de aspectos de redacción 

(citas bibliográficas, tamaño de letra, etcétera)  y maquetación última de 

trabajos  

• El tutor-a se responsabiliza del asesoramiento del alumno-a, seguimiento 

periódico y ayuda a la superación de las dificultades de los trabajos hasta la 

evaluación.  

• El tutor-a redactará un informe, previo a la evaluación final, donde dé cuenta 

del proceso del tutorado-a. 

• Es obligación de los profesores tutores facilitar al Profesor Coordinador toda 

la información que sobre el proceso éste requiera. 

 

PERIODOS DOCENTES 

Primer período docente: 

• Creación de libreto musical*: Este periodo tiene como objetivo pedagógico 

la creación de un libreto de comedia  musical para que, en su realización 

escénica, poder integrar las competencias recibidas  a lo largo de los 

estudios. 

 

La decisión última sobre la elección y/o creación dramatúrgica del libreto 

musical tendrá necesariamente de contar con el visto bueno de la dirección 

del centro.  

 



 
 

Segundo período docente: 

• Trabajo Teórico-práctico insertado en la puesta en escena del libreto 

musical o Teórico  autónomo de cada alumno. 

 

- Insertado: Directamente relacionado con la puesta en escena del 

libreto musical, de manera práctica y constatado teóricamente. 

- Autónomo: No relacionado con la puesta en escena del libreto 

musical.  

 

Ambos  trabajos (Insertado o autónomo) se centrarán en una competencia 

adquirida a lo largo de los estudios: escenografía, voz, música, 

caracterización, dramaturgia- dirección, literatura dramática, etcétera. 

 

El alumno-a podrá proponer como tutores a un  profesor/a que posea la 

especialidad o especialización dentro del claustro de SCAENA para impartir la 

materia a la que estará asignado dicho trabajo y atendiendo a su 

disponibilidad. 

 

El desarrollo de los trabajos se condicionan a lo que establece esta normativa, 

a los criterios pedagógicos de SCAENA y a la limitación de los recursos 

disponibles para la elaboración y evaluación de los Trabajos Fin de Estudios. 

 

Tutor/a, Profesor Coordinador de TFE y Dirección de SCAENA velarán para 

que se priorice en los TFE las cuestiones pedagógicas sobre cualquier otro 

aspecto. 

 

 

SELECCIÓN DE PROYECTOS DEL TRABAJO INTEGRADO TFE (INSERTADO O 

AUTÓNOMO) 

• Ficha de selección de proyectos. El alumno-a entregará a la comisión de 

selección la ficha explicativa de su proyecto  para su estudio y aprobación o 

denegación por parte de una Comisión. 

• Una Comisión creada al efecto será la encargada de dar el visto bueno al 

proyecto o en su caso desestimarlo. 

• Esta Comisión estará constituida por un representante del departamento 

relacionado con el 2ª trabajo del TFE, Jefatura de Estudios y Dirección del 

Centro.  

• La Comisión de Selección junto con el Profesor Coordinador se responsabiliza 

de la organización del desarrollo de los Trabajos, su gestión, asignación de 

calendario, medios y espacios. 



 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS DEL TRABAJO INTEGRADO TFE 

(INSERTADO O AUTÓNOMO) 

• Interés artístico e investigador. 

• Viabilidad de infraestructura y recursos técnicos. Presupuesto, espacios de 

ensayos, Sala para representación y necesidades técnicas. 

 

EXTENSIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS TFE: 

 

 

Insertado:  Mínimo 25 folios- máximo 35. (Incluidas imágenes no superior al 

25% del contenido). Además de una memoria de la labor llevada a cabo 

dentro de la puesta en escena de, al menos, tres folios y un máximo cinco. 

(Se entregará el día de la defensa del trabajo integrado). Memoria crítica del 

proceso que hará referencia a la vivencia del alumno/a en todo el proceso de 

puesta en escena. 

 

Autónomo: Mínimo 50 folios, que contenga una breve memoria que hará 

referencia al proceso de investigación. (Incluidas imágenes no superior al 

25% del contenido) 

 

Características: Tipo letra Times New Roman 12. Interlineado 1,5. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN TFE 

• Participación en la elaboración dramatúrgica del libreto musical  

• Trabajo Teórico-práctico integrado o autónomo y memoria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TFE 

• Asistencia a clase en todos los periodos docentes y ensayos de las prácticas 

(Evaluación continua) 

• Grado de implicación en la elaboración dramatúrgica.(Evaluación continua) 

• Constatación documentada del estudio directo y derivado de la puesta en 

escena del Primer Trabajo y contribución a éste desde la materia elegida: 

Escenografía, iluminación, caracterización, dirección, dramaturgia, etcétera, 

además de una memoria del proceso. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. PONDERACIÓN TFE:  



 
PARA LA EVALUACIÓN  CONTINUA.  

• Trabajo Insertado: 

-  40% de la nota se referirá a la práxis dentro de la puesta en escena. 

-  40% a la constatación escrita y exposición ante el tribunal. 

- 10% a la  asistencia y actitud en los periodos de creación y tutorías- 

-  10% a la participación y creación o recreación del libreto musical. 

 

• Trabajo Autónomo: 

-  60% de la nota constatación escrita. 

- 20% exposición ante tribunal. 

- 10 % a la asistencia y actitud en las tutorías. 

- 10% a la participación y creación del libreto musical. 

 

El tribunal tendrá muy en cuenta el grado de fundamentación de la memoria 

del proceso de los trabajos escritos. 

 

PARA LA PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA (AUTORIZADA). 

Trabajo Autónomo: 70% de la nota constatación escrita y 30% exposición ante 

tribunal y asistencia y actitud en las tutorías. 

 

PARA LA PERDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA NO AUTORIZADA. 

Consistirá en dos trabajos Autónomos: para cuya evaluación y calificación final 

cada trabajo contará un 35% de la nota y un 30% de la exposición ante el tribunal.  

  

RECURSOS 

Espacios para ensayos. Jefatura de estudios establecerá el horario de utilización de 

espacios. 

Disponibilidad económica u otros recursos. Por determinar según el trabajo. 

 

CRONOGRAMA para Trabajo Integrado (TFE) . Teórico-práctico insertado o 

autónomo 

- 13 de diciembre, entrega ficha de propuesta de proyectos 

- 20 diciembre, aprobación o desestimación de proyectos 

- Enero, febrero, marzo y abril. Investigación y desarrollo de proyectos 

- 25 abril, entrega primer borrador. 



 
- Mayo. Modificaciones y aportaciones. 

- 6 junio, entrega trabajos. 

- Fin de junio, defensa ante tribunal.(Ese día se entregará asimismo la memoria 

del trabajo práctico dentro de la puesta en escena). 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO FIN DE ESTUDIOS (TFE) 

Curso 2018/19 

Entrega hasta el 13 de diciembre de 2018 

 

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA ALUMNO/A: 

 

1. TÍTULO DELTFE (Segundo trabajo teórico- práctico) 

 

2. MATERIA ASIGNADA 

 

3. PROPUESTA DE TUTOR-A 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: OBJETIVOS Y DESARROLLO (DOS FOLIOS) 

 



 
 

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

teatro musical 

ASIGNATURA: Trabajo fin de estudios 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1  

Carácter2   

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento  

Materia  

Periodo de impartición3  

Número de créditos  

Departamento  

Prelación/ requisitos previos  

Idioma/s en los que se imparte  

 

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Mª Jesús de la Cruz Gómez soulgmc@hotmail.com 

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

   

   

   

 

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 

 

 

 

                                                           
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 

 

 

 

Competencias específicas 

 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático ( en su caso) Tema/repertorio 

I.- “Denominación” 

Tema 1. “Denominación” 

Tema 2. “Denominación” 

etc. 

II.- “Denominación” 

Tema ... “Denominación” 

Tema ... “Denominación” 

etc. 

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas  a:…horas 

Actividades prácticas a:…horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio  
(jornadas, seminarios, etc.) 

a:…horas 



 
Realización de pruebas  a:…horas 

Horas de trabajo del estudiante  b:…horas 

Preparación prácticas b:… horas 

Realización de pruebas  b:…horas 

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

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

Actividades teóricas   

Actividades prácticas  

Otras actividades 
formativas de carácter 
obligatorio  (jornadas, 
seminarios, etc.) 

 

Actividades teóricas   

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

Actividades teóricas   

Actividades prácticas  

Otras actividades 
formativas de carácter 
obligatorio  (jornadas, 
seminarios, etc.) 

 

Actividades teóricas   

 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas   

Actividades prácticas  

Otras actividades 
formativas de carácter 
obligatorio  (jornadas, 
seminarios, etc.) 

 

Actividades teóricas   

 

    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua 



 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

  

  

  

Total  100% 

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

Instrumentos Ponderación 

  

  

  

Total  100% 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

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% 

 

 

 

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  

Autor  

Editorial  
 

Título  

Autor  

Editorial  

  

Título  

Autor  

Editorial  
 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título  

Autor  

Editorial  

 

Título  

Autor  

Editorial  
  

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. 


