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

teatro musical 

ASIGNATURA: Dramaturgia 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD 

Carácter2  PRÁCTICA 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento INTERPRETACIÓN TEATRO MUSICAL 

Materia DRAMATURGIA 

Periodo de impartición3 ANUAL.  

Número de créditos 6 ECTS/150 HORAS 

Departamento DRAMATURGIA 

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 

de la Cruz Gómez, Mª Jesús  

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

de la Cruz Gómez, Mª Jesús  2º-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 

Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

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

 

 
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 

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. 

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 

Competencias específicas 

1. Conocer la metodología y técnica del análisis de los diversos lenguajes que configuran 
el espectáculo con especial atención al análisis textual.  
2. Construir, elaborar y analizar géneros, estructuras y argumentos, personajes y 
situaciones dramáticas. 

3.- Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.  

 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
1. Conocimiento de la metodología y técnica del análisis de los diversos lenguajes que 
configuran el espectáculo con especial atención al análisis textual.  
 
2. Capacitación para la construcción, elaboración y análisis de géneros, estructuras y 
argumentos, personajes y situaciones dramáticas. 
 
3.- La asignatura propone el conocimiento del hecho escénico tomando como base 
diferentes metodologías para su análisis y una incursión en diferentes tipos de dramaturgias 
tomando como base reconocible la dramaturgia clásica aristotélica. 
 

 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático ( en su caso) Tema/repertorio 

I.- INTRODUCCIÓN: 
CONCEPTO DE 
DRAMATURGIA. 

TEMA1.- Concepto de dramaturgia. 

TEMA 2.- Metodología dramatúrgica. 

TEMA 3.- La labor del dramaturgista. 

II.- LOS MECANISMOS DEL 
DRAMA. 

Tema  1.- Especificidad de lo dramático. 

Tema 2.- La estructura Interna y externa. 
 
2.1.- Tipología. 
 
2.2.- Divisiones. (actos, cuadros, escenas.) 
 

Tema 3.- La acción dramática y el conflicto. 

3.1.-Acción y actividad.  

3.2.-Fábula y trama.  



 
3.3.-La progresión dramática.  

 3.4-El punto de vista (Ideología y acción).  

 

Tema 5.- El lenguaje y sus funciones en el texto dramático. 

Tema 6.- El tiempo y el espacio 
 

 
 

Tema 7.- El personaje. 

III.- LOS GÉNEROS 
DRAMÁTICOS. 

Tema 1.- La tragedia 

Tema 2.- La comedia. 

Tema 3.- Los géneros híbridos.  

IV.- DRAMATURGIA EN EL 
TEATRO MUSICAL. 

Tema1.- Definición de teatro musical. 

Tema 2.- Orden temporal en el teatro musical. 

Tema 3.- Dramaturgia del libreto 

V.- TRABAJO 
DRAMATURGICO. 

Tema 1.- Dramaturgia de textos no dramáticos. 

Tema 2.- Dramaturgia no textual 

Tema 3.- Otras dramaturgias. 

 
 
 
 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teóricas  a:45 horas 

Actividades prácticas a: 43 horas 

Horas de trabajo del estudiante  b:40 horas 

Preparación prácticas B: 12 horas 

Realización de pruebas  b: 10 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 150 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

Actividades teóricas   Lectura, análisis y resumen de obras teóricas. 

Actividades prácticas Ejercicios de escritura dramática. 

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

Visionado y debate de producciones dramatúrgicas 
representativas. 

Actividades teóricas   

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

Actividades teóricas  

Pruebas escritas sobre el contenido teórico explicado y 
lecturas.  

 

Actividades prácticas 

Ejercicios escritos de análisis dramático. 

Ejercicios de escritura/composición dramática 

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

 

Actividades teóricas   

 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas  

 Conocimiento de los conceptos y la terminología 
dramatúrgica general. 

 Dominio de los métodos de trabajo (analíticos y 
compositivos) expuestos. 

Capacidad expresiva y sintética. Claridad. 

Corrección ortográfica y de redacción. 

Actividades prácticas 

Valoración de eficacias que contribuyan  a  la originalidad, 
la intensidad, el ritmo, el acabado.. 
 
Aplicación de los conceptos dramatúrgicos estudiados.  
 
Corrección ortográfica. 

 

   

 

 9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 
9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Pruebas teóricas escritas 40 % 

Pruebas de escritura y composición de textos 40 % 

Asistencia y participación en clase 20 % 

Total  100% 

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

Instrumentos Ponderación 

Pruebas teóricas escritas 40 % 

Pruebas de escritura y composición de textos 40 % 

Trabajo teórico 20 % 

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 

Pruebas teóricas escritas 40 % 

Pruebas de escritura y composición de textos 40 % 

Asistencia y participación en clase 20 % 

Total  100% 

 

 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas teóricas escritas 40 % 

Pruebas de escritura y composición de textos 40 % 

Trabajo teórico 20 % 

Total  100% 



 
 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE  Y 

EVALUACIONES 

 

La metodología  que se propone para la realización de las clases es activa y participativa.  

Basada en una dinámica eminentemente práctica que facilite la aplicación de los conceptos 

teóricos estudiados en el aula, aplicados a  los ejercicios prácticos propuestos.  

Pretendemos lograr con esta metodología un aprendizaje teórico enfocado en dos 

apartados:  

1.- El análisis de las obras literario dramáticas y del hecho espectacular para ahondar en su 

comprensión, fomentando así la capacidad analítica y la adquisición de recursos 

interpretativos del alumnado dentro del teatro musical. 

2.- El conocimiento práctico de métodos y elementos básicos para el trabajo creativo como 

autor/a fomentando el trabajo creativo y dotando al alumnado de herramientas específicas 

que les ayuden en un futuro a enfrentarse al ámbito profesional. 

Las dos líneas de trabajo, exposición de los fundamentos conceptuales y los ejercicios de 

análisis y escritura prácticos, se irán alternando en las clases desde el primer momento. 

Buscando por un lado mantener la atención del alumnado y, por otro, poner en relación 

constante los elementos teóricos con ejemplos prácticos, que faciliten y mejoren su 

comprensión y aprendizaje. 



 
 

 
 
 
 
SEPTIEMBRE-
OCTUBRE- 
NOVIEMBRE. 

 
BLOQUE I: CONCEPTOS DE DRAMATURGIA.  BLOQUE II: LOS MECANISMOS DEL DRAMA. 
   

Actividades teóricas: Tema 1,2,3. Tema 1        15  

Actividades prácticas: Ejercicios de escritura         5 10 

Otras actividades formativas :    

Evaluación :    

 
 
 
 
NOVIEMBRE- 
DICIEMBRE 

 
BLOQUE II: LOS MECANISMOS DEL DRAMA. 
 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede        15 10 

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede         5  

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

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido   

 
 
 
ENERO-
FEBRERO 

 
BLOQUE III: LOS GÉNEROS DRAMÁTICOS. 
 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede   

Actividades prácticas: Trabajo dramatúrgico aplicado a un montaje. 20 10 

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

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido   

 
 
 
 
MARZO- ABRIL  

 
BLOQUE IV: DRAMATURGIA EN EL TEATRO MUSICAL. 
 

Actividades teóricas: Breve descripción del contenido específico, si procede   

Actividades prácticas: Breve descripción del contenido específico, si procede   

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

Evaluación : Breve descripción del instrumento de evaluación  y contenido   
 
 

 

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 



 
CRONOGRAMA  

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

 
presenciales 

Total horas 
no 

presenciales 

 
 
 
 
ABRIL- MAYO 

 
BLOQUE V: TRABAJO DRAMATÚRGICO. 
   

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 Manual de dramaturgia 

Autor AAVV 

Editorial Ed. Universidad de Salamanca 
 

Título Como se comenta una obra de teatro. 

Autor José Luis García Barrientos 

Editorial Síntesis 

  

Título La dramaturgia 

Autor Yves Lavandier 

Editorial Ediciones Internacionales Universitarias. 
 

Título La escritura dramática 

Autor José Luis Alonso de Santos 

Editorial Castalia 

  
 

Título Orientaciones en el desierto. 

Autor Eusebio Calonge 

Editorial Artezblai 

  

 

Título Patrice Pavis 

Autor Diccionario de teatro 

Editorial Paidós Comunicación. 

  

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título Dramaturgia de textos narrativos 

Autor José Sanchís Sinisterra 

Editorial Ñaque 

 

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



  

 
Título Los peregrinos de la materia. 

Autor Romeo y Claudia Castelucci 

Editorial Continta me tienes 
  

Título Diccionario de términos claves del análisis teatral. 

Autor Anne Ubersfeld 

Editorial Galerna 
 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.cervantesvirtual.com 

Dirección 2 www.documentacionteatral.mcu.es 

Dirección 3 

http://rebiun.absysnet.com/cgi-

bin/rebiun/O7008/IDa798a19e?ACC=101  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ANEXO A LA GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN CURRICULAR POR EL 

CESE DE LA ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL CAUSADO POR LA 

PANDEMIA DE LA COVID-19 Y LA NECESIDAD DE DESARROLLAR 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE A DISTANCIA  

 
En caso de confinamiento total o parcial, las clases se impartirán “in streaming” a 
través de la plataforma “ZOOM”, organizándose las sesiones de manera grupal o 
individual, según las necesidades planteadas en cada asignatura. 
 
 
8. METODOLOGÍA   
Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades. 
 

Actividades teóricas   Lectura, análisis y resumen de obras teóricas. 

Actividades prácticas Ejercicios de escritura dramática. 

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

Visionado y debate de producciones dramatúrgicas 
representativas. 

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

Actividades teóricas  

Pruebas escritas sobre el contenido teórico explicado y 
lecturas, adaptado al formato on line. 

 

Actividades prácticas 

Ejercicios escritos de análisis dramático. 

Ejercicios de escritura/composición dramática. 

 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas  

 Conocimiento de los conceptos y la terminología 
dramatúrgica general. 

 Dominio de los métodos de trabajo (analíticos y 
compositivos) expuestos. 

Capacidad expresiva y sintética. Claridad. 

Corrección ortográfica y de redacción. 

Actividades prácticas 

Valoración de eficacias que contribuyan a la originalidad, la 
intensidad, el ritmo, el acabado. 
 
Aplicación de los conceptos dramatúrgicos estudiados.  
 
Corrección ortográfica. 

   

 



  

 
 

 

 9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Pruebas teóricas escritas (adaptadas al formato on line) 35 % 

Pruebas de escritura y composición de textos 45 % 

Asistencia y participación en clase (presencial y/o “on line”) 20 % 

Total  100% 

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

Instrumentos Ponderación 

Pruebas teóricas escritas (adaptadas al formato on line) 45 % 

Pruebas de escritura y composición de textos 35 % 

Trabajo teórico 20 % 

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 

Pruebas teóricas escritas 35 % 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas teóricas escritas (adaptadas al formato on line) 45 % 

Pruebas de escritura y composición de textos 35 % 

Trabajo teórico 20 % 

Total  100% 



  

 

Pruebas de escritura y composición de textos 45 % 

Asistencia y participación en clase 20 % 

Total  100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Protocolo COVID-19.  
 
Requisitos mínimos para asistir al centro:  
 
Para asistir al centro educativo, son de obligado cumplimiento los siguientes requisitos 
aplicables a todas las edades de alumnos:  
 
1. Ausencia de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria, 
malestar, diarrea…) o con cualquier otro cuadro infeccioso.  

 

2. No convivientes o contacto estrecho con positivo confirmado o sintomatología compatible 
en los 14 días anteriores.  
 
 
Medidas de higiene para los espacios:  
 

1. Antes del inicio de las actividades se realizará una limpieza y desinfección del 
centro en las zonas más propensas y con riesgo de exposición para garantizar la 
seguridad.  

2. Se reforzará el servicio de limpieza y se desinfectarán superficies susceptibles 
como barras, pomos, sillas, mesas, etc.  

3. Se limitará y desinfectará el servicio de vending.  

4. Se ventilarán los espacios de forma regular después de cada clase 

5. Para contactar con la secretaría y la jefatura de estudios de la escuela es 
preferible llamar por teléfono o enviar un email… Evitando así la interacción 
presencial y disminuyendo considerablemente la posibilidad de contagio.  

 



  

 
Protocolo de acceso al centro:  

 
Es obligatorio el uso de mascarilla para el acceso al centro así como a los diferentes 
espacios.  
 
 

1. Se deberá acceder pasando por una zona de desinfección del calzado situada en 
la entrada al centro.  

2. Se procederá al uso de gel hidroalcohólico para desinfectar las manos.  

3. El alumno se tomará la temperatura en los termómetros de pared instalados a la 
entrada al centro.  

4. No se permitirá el acceso a personas acompañantes o familiares de los alumnos 
más allá de la zona habilitada ni se permitirá la permanencia dentro del centro 
como sala de espera.  

 

 
Protocolo de acceso y salida de las aulas:  
 

1. El uso de mascarilla dentro del aula será obligatorio en todas las clases. En las 
asignaturas de canto, técnica vocal e interpretación, y siempre y cuando se asegure 
la distancia interpersonal de tres metros, se podrá sustituir la mascarilla por la 
pantalla facial homologada.  

2. Para poder tomar clases será obligatorio usar el calzado específico para evitar 
contaminar el espacio con el calzado de la calle, se permitirá depositar el calzado de 
calle en los vestuarios.  

3. Antes y después de cada clase será necesario lavarse las manos o desinfectarse 
con gel hidroalcohólico como medida de higiene para evitar contagios.  

 
Medidas exclusivas para el personal docente y no docente:  
 
Además de las anteriormente mencionadas y aplicadas al alumnado, el personal del centro 
tomará las siguientes medidas extra de protección:  
 

1. En la secretaría y jefaturas de estudios se dispondrán pantallas de metacrilato 
como medida preventiva a la atención al cliente.  

2. Todo el personal usará mascarilla.  

3. Todo el personal deberá lavarse las manos antes y después de cada clase.  

 

 

 

 

 

 

 


