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

teatro musical 

ASIGNATURA: Expresión oral I – Teatro Musical 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 OE ITM 

Carácter2  P 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento INTERPRETACIÓN/TEATRO MUSICAL 

Materia VOZ 

Periodo de impartición3 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 

 Pastor Brizzolese, Isabel  

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Pastor Brizzolese, Isabel  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 

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

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

sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

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

emprendedor en el ejercicio profesional. 

 
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 

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. 

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. 

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 

Incorporar en la palabra la musicalidad del lenguaje hablado. 

Indagar y adecuar la expresividad del lenguaje hablado en función de los diversos estilos 

teatrales y sus requerimientos. 

Unir junto, con la técnica vocal, la nitidez de significantes y la precisión de significados: 

identificar sus mutuas dependencias y retroalimentación. 

Desarrollar la capacidad de comunicación a través del lenguaje verbal y no verbal. 

Analizar la propia relación del alumno con el lenguaje y buscar variaciones y cambios 

que potencien la capacidad creativa. 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
La voz como instrumento activo y creativo del actor. El lenguaje hablado como vehículo de 
transmisión de significados, intenciones y motivos. Entonación y musicalidad del lenguaje. El 
significante: calidades y recursos de los sonidos y las palabras. Manejo artístico de la 
comunicación oral: principios y fundamentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6. CONTENIDOS 



 
Bloque temático Tema/repertorio Apartados 

I.-“La Lengua como 

instrumento de 

Comunicación” 

Tema 1. “La 

Comunicación Oral” 

Uso comunicativo e informativo de la 

lengua. 

La intención de comunicar, la acción 

de sonorizar, la intención de actuar en 

el receptor, la transmisión del 

mensaje. 

La comunicación verbal y no verbal. 

Tema 2. “Técnicas 

discursivas” 
La descripción. La narración. 

Tema 3. “La variedad 

Lingüística” 

Variedades dialectales. Variedades 

funcionales o registros de habla. 

II.- “De la Voz a la 

Palabra” 

Tema 4.  “De la técnica 

vocal a la expresión 

oral” 

Aplicación de los recursos de la 

técnica vocal para poder enfrentarse a 

la comunicación del texto. 

El sonido como transmisor de las 

intenciones creativas del actor. 

Tema 5. “La palabra 

como estímulo, como 

acción” 

La respuesta psicofísica y emocional 

a la palabra. El objetivo, dirección e 

intención de la palabra. 

Tema 6. “La 

significación y la 

energía de las palabras” 

Imágenes y sensaciones que nos 

evocan las palabras. El impulso de la 

comunicación. 

Tema 7. “La palabra en 

el cuerpo” 

Fisicalidad, sensorialidad y emotividad 

de la palabra. 

Tema 8.  “Creatividad 

Vocal” 

La improvisación vocal. Memoria 

sensorial y emotiva de la fonación. La 

creación individual y colectiva. 

III. – “ El texto”  

Tema 9. “Comunicación 

frente a la audiencia” 

Observación de los 

conflictos/obstáculos para una 

comunicación completa. 

El cuarteto del actor: 

Cuerpo/Voz/Pensamientos/Emociones 

dirigidos por la Imaginación creadora. 

Tema 10. “Conexión 

con las palabras de un 

parlamento dramático” 

El centro como lugar del impulso. La 

conexión de las palabras con la 

respiración. El lenguaje y las 

imágenes que utiliza el personaje 



 
revelan su mapa interior. 

Tema 11. “Estudio y 

comprensión del texto 

dramático” 

Preguntas esenciales del texto: 

Quién/Dónde/Cuándo/Qué/Por 

qué/Cómo. La acción del texto. Su 

influencia en la expresión oral de los 

personajes. 

Tema 12. “La expresión 

oral en los diversos 

estilos teatrales” 

Requerimientos de la expresividad del 

lenguaje hablado según el estilo 

teatral. 

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Clases teórico-prácticas a: 8 horas 

Clases prácticas a: 40 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 10 horas 

Realización de pruebas  a: 2 horas 

Atención a alumnos  b: 1 hora 

Preparación del alumno para clases prácticas c: 31 horas 

Preparación del alumno para realización de pruebas  c: 8 horas 

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

d: 100 horas 

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

La asignatura de “Expresión oral 1” tiene un carácter eminentemente práctico, con una base 

teórica que le da soporte. Las clases serán teórico-prácticas, y prácticas. 

Se fomentará el trabajo personal que permita al alumno abordar su propio proceso, 

analizándolo para dar soluciones con la ayuda del profesor que le permitan avanzar en su 

grado de autonomía.  

 

 

Se desarrollará y profundizará el trabajo actoral con la voz hablada iniciado en la asignatura 
del segundo curso llamada Técnica vocal 1. Se continuará con la aplicación de los recursos 



 
vocales para el trabajo con el texto. Se profundizará el trabajo formal con la palabra y el 
texto y en su aplicación práctica para la puesta en escena 

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

El rendimiento académico del alumno está sometido a Evaluación Continua, lo que incluye la 

práctica diaria de los ejercicios (tanto la ejecución en clase como la preparación fuera del 

aula), la actitud en clase, asistencia (mínima 80%) y puntualidad, el interés del alumno por 

su propia evolución y el desarrollo de una pauta de mejora, además de la realización de las 

pruebas periódicas, entre las que se encuentran aquellas que se orienten a la integración 

del trabajo en las diferentes áreas instrumentales y expresivas. 

Nota final: 

Evaluación Continua: 50% (Asistencia mínima 80%) 

Trabajos individuales y grupales: 20% 

Examen fin del 1er cuatrimestre: 10% 

Examen final de curso: 20% 

 
9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Capacidad de sonar y hablar con facilidad y  libertad. 

Valoración de la voz como parte de la creación artística. 

Saber conectar y concretar las imágenes del texto a través de la palabra hablada. 

Capacidad de revestir el texto de sentido e  intención. 

Capacidad de reflexionar sobre la evolución personal de los contenidos de la asignatura. 

     

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Prueba práctica parcial  10% 

Prueba práctica final 20% 

Trabajos individuales y grupales 20% 

Actitud, aptitud y proceso aprendizaje 50% 

Total  100% 

 



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

Instrumentos Ponderación 

Prueba práctica final 60% 

Trabajos individuales y grupales 20% 

Prueba teórica 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 

  

  

  

Total  100% 

 

 

 

 

 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE  Y 

EVALUACIONES 

Instrumentos Ponderación 

Prueba práctica final 50% 

Trabajos individuales y grupales 30% 

Prueba teórica 20% 

Total  100% 



 
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 

Piano, Esterillas, pelotas de tenis, equipo de audio y grabación, reproductor de 
video. 

 

11.1. Bibliografía general 

Título 
La expresión oral 

Autor 
ALCOBA, Santiago 

Editorial 
 Editorial Ariel, Barcelona 

 

Título 
La voz y el actor 

Autor 
BERRY, Cicely 

Editorial 
Alba, Artes Escénicas, España 

  

Título 
La palabra en la creación actoral 

Autor 
OSIPOVNA KNÉBEL, María 

Editorial 
Editorial Fundamentos, Madrid 

 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título 

El Libro de la voz, Un método para preservar la voz y dotarla de la máxima 

expresividad. 

Autor 
McCALLION, Michael 

Editorial 
Ediciones Urano, España 

 

Título 
Sobre la Técnica de la actuación. 

Autor 
CHEJOV, Michael 

Editorial 
Alba editorial 

  

Título 
Proust y la neurociencia 

Autor 
Jonah Lehrer 

Editorial 
Paidos, Transiciones 

 

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



  

 
11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 
1 

http://www.youtube.com/watch?v=N5s7ZXkPJFk 

Dirección 
2 

http://www.fuentesdelavoz.com/areas-de-conocimiento-2/ 

Dirección 
3 

http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/reserva/Drama/teat3031/Prof%20Heriberto%20Feliciano/Cicely%20Berry.pdf 

 http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/sanfilippo.pdf 

 http://www.youtube.com/watch?v=fC3YyaNHlR8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=N5s7ZXkPJFk
http://www.fuentesdelavoz.com/areas-de-conocimiento-2/
http://humanidades.uprrp.edu/smjeg/reserva/Drama/teat3031/Prof%20Heriberto%20Feliciano/Cicely%20Berry.pdf
http://www.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/sanfilippo.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fC3YyaNHlR8


  

 
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   

 

Actividades teóricas 

Lectura , comentario y exposición oral de textos de la materia. 

 

Actividades prácticas 

Se fomentará el trabajo personal que permita al alumno abordar su propio proceso, 

analizándolo para dar soluciones con la ayuda del profesor que le permitan avanzar en su 

grado de autonomía.  

Se desarrollará y profundizará el trabajo actoral con la voz hablada iniciado en la asignatura 
del segundo curso llamada Técnica vocal 1. Se continuará con la aplicación de los recursos 
vocales para el trabajo con el texto. Se profundizará el trabajo formal con la palabra y el 
texto y en su aplicación práctica para la puesta en escena 

Envío de ejercicios propuestos grabados en video, audio, o escritos según la necesidad. 

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

El rendimiento académico del alumno está sometido a Evaluación Continua, lo que incluye la 

práctica diaria de los ejercicios (tanto la ejecución en clase como la preparación fuera del 

aula), la actitud en clase, asistencia (mínima 80%) y puntualidad, el interés del alumno por 

su propia evolución y el desarrollo de una pauta de mejora, además de la realización de las 

pruebas periódicas, entre las que se encuentran aquellas que se orienten a la integración 

del trabajo en las diferentes áreas instrumentales y expresivas. 

Nota final: 

Evaluación Continua: 50% (Asistencia mínima 80%) 

Trabajos individuales y grupales: 20% 

Examen fin del 1er cuatrimestre: 10% 

Examen final de curso: 20% 

 
 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Evaluación contínua 
Evaluación continua: 

0-2 Indiferencia hacia el aprendizaje, apatía, falta de respeto hacia 



  

 
la enseñanza 

3 Falta de esfuerzo dentro y fuera de la clase, ausencia de 

atención y concentración       durante la misma, falta de asistencia a 

clase. Falta de conocimientos básicos de la asignatura. 

4 Conocimientos básicos de los elementos teóricos /técnicos, pero 

con escasa asimilación y desarrollo; atención básica durante las clase, 

pero sin realizar el trabajo ni el esfuerzo requerido durante las mismas. 

5-6 Atención y concentración durante las clases, buena preparación 

preliminar, nivel de esfuerzo, con una asimilación y desarrollo suficiente a 

lo largo del curso.  

7-8 Buena preparación preliminar para las clases, concentración en 

ellas, constancia en el trabajo, asimilación teórica y desarrollo práctico. 

Presentación de los ejercicios teóricos y prácticos. Dominio de las 

herramientas técnicas. 

9-10 Excelente preparación y concentración en las clases, constancia 

en el trabajo, dominio de la práctica, búsqueda y aportación personal a la 

asignatura. Calidad de los ejercicios.  

 

Actividades prácticas 

Calificación de trabajos y exámenes prácticos: 

0-3 Ejercicios con falta de dominio de las técnicas psicofísicas 

impartidas. 

4 Dominio de las técnicas  impartidas realizadas de un modo 

mecánico y/o con un grado de compromiso insuficiente. 

5-6 Dominio de la técnica  con suficiente compromiso y coherencia. 

7-8 Coherencia, compromiso,  estilo personal, pero sin creatividad 
artística 

9-10 Dominio coherente,  personal y con aportación de creatividad 

artística.  

Actividades teóricas  

0-4 Suficiente nivel de conocimientos. 

5 Nivel suficiente de conocimientos, con niveles de análisis y 

argumentación sean insatisfactorios. 

6 Nivel de conocimientos, con análisis y argumentación sólo suficientes. 

7 Nivel de conocimientos, con análisis y argumentación suficientes. 

8 Muestras argumentadas, analíticas, que indican amplios conocimientos 

de la materia y que alcanzan conclusiones independientes, pero con falta 

de originalidad. 

9-10 amplios conocimientos, análisis, originalidad y conclusiones 

independientes y originales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
   9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Prueba práctica parcial realizada “on line” 10% 

Prueba práctica final realizada “on line” 20% 

Trabajos individuales y grupales realizada “on line” 20% 

Actitud, aptitud y proceso aprendizaje 50% 

Total  100% 

 

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

 

Instrumentos Ponderación 

Prueba práctica final, realizada “on line” 40% 

Trabajos individuales y grupales, realizados “on line” 60% 

Total  100% 

 

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Ponderación 

Prueba práctica final, “on line” 40% 

Trabajos individuales y grupales, “on line” 40% 

Prueba teórica, “on line” 20% 

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 

Prueba práctica parcial 10% 

Prueba práctica final 20% 

Trabajos individuales y grupales 20% 

Prueba teórica 10% 

Actitud, aptitud y proceso  40% 

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.  

 

 

 

 


