
  
 

 
  

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DOCENTE DE  
ESCENIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curso 2022-2023 
 

Centro privado superior de enseñanzas 
artísticas superiores de Arte Dramático, 
SCAENA 
 
 
Centro privado autorizado 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2022 

Título Superior de Arte 
Dramático, especialidad 
interpretación, itinerario 
teatro musical 



  
 
 
 
 
 



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

teatro musical 

ASIGNATURA: ESCENIFICACIÓN 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo1 OE (Obligatoria de Especialidad) 

Carácter2  Clases de enseñanza teórico práctica 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento Interpretación Teatro Musical 

Materia Escenificación 

Periodo de impartición3 ANUAL 

Número de créditos 6 ECTS / 150 H  

Departamento Escenificación 

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 

Gil de Bustamante, Maria  

 

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

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

Gil de Bustamante, Maria  4º - 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. 

Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 

Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

Competencias generales 

Aprendizaje Autónomo: Habilidad para elegir las estrategias y las herramientas más efectivas para poner en 
práctica de manera independiente lo que vaya aprendiendo durante el curso. 

 
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. 

 



 
Autoconfianza: Capacidad  para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con la 
convicción interna de que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean. 

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para experimentar los conocimientos adquiridos en 
el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual se 
están formando. 
Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar información proveniente 
de fuentes diversas. 
Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo mismo y con los 
demás a la hora de realizar un proyecto y tratar de alcanzar un conjunto de objetivos dentro del proceso de 
aprendizaje. Capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 
realizado libremente. 

Competencias específicas 

Conocer los principios generales de la escenificación. 
Analizar la escenificación en las diversas formas espectaculares. 
Analizar y comprender la concepción y el proceso de creación de la escenificación.  
Reconocer y aplicar las diferentes metodologías y técnicas básicas de la dirección escénica. 

 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
Análisis y comprensión de los distintos tipos de puestas en escena, así como sus concepciones y 
procesos de creación. 
Reconocimiento y aplicación de las diferentes metodologías y técnicas básicas de la dirección de 
escena. 
Realización de la escenografía y del vestuario del taller final de carrera. 

 
 

 
6. CONTENIDOS 

Bloque temático ( en su caso) Tema/repertorio 

I.- “Historia básica de la 
puesta en escena” 

Tema 1. “El teatro y el hombre primitivo” 

Tema 2. “El teatro en Grecia y Roma” 

Tema 3. “La Edad Media” 

Tema 4. “El Renacimiento en Italia” 

Tema 5. “Siglo de Oro de España” 

Tema 6. “Teatro Isabelino” 

Tema 7. “Francia y el Renacimiento” 

Tema 8. “S.XVIII en Inglaterra” 

Tema 9. “Siglo XVIII en  Francia” 

Tema 10. “Siglo XIX” 

Tema 11. “El realismo del S,XX” 

Tema 12 “ El teatro de hoy” 

II.- “Metodología y Tema 13.”Libreto” 



 
técnicas básicas de la 
dirección de escena” 

Tema 14“Movimientos” 

Tema 15 “Escenografía” 

III.- Proyecto final de 
carrera 

Proyecto práctico  

 
 
7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE  
 

Tipo de actividad Total horas 

Actividades teórico - prácticas A 90…horas 

Realización de pruebas  a:10…horas 

Horas de trabajo del estudiante  b:30…horas 

Preparación prácticas b:20… 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  

Aplicamos una metodología activa en el aula.  

El conocimiento de la historia de la puesta en escena  será 
nuestro punto de partida para poder llevar a cabo un 
proyecto práctico de escenificación. 

Dichas clases irán acompañadas de recursos visuales 

Actividades prácticas 

El alumno adquirirá las competencias necesarias para 
poder llevar a cabo su propio proyecto de Teatro Musical, 
tocando tanto la dirección escénica como una iniciación al 
mundo de la escenografía, iluminación y vestuario o una 
introducción al mundo de la regiduría. 

Una vez superada la parte teórica con un examen escrito, 
procederemos al diseño del proyecto para el que el alumno 
tendrá que ir presentando la documentación necesaria en 
cada momento, comprometiéndose con el resto de 
compañeros a cumplir los tiempos establecidos  

 

 
 
 
 
 

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



 

Actividades teóricas  

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del 
EEES es la evaluación continua. En el sistema de 
evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su 
valoración en el proceso de evaluación continua de la 
asignatura la establecerán los profesores en cada 
asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

(Nota: para no admitir a una prueba a un estudiante por no 
cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder 
justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio) 

 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades teóricas  

Aplicamos una metodología activa en el desarrollo del 
programa y deberán superar el examen  presencial de esta 
parte. 

Si un estudiante no se presenta o no o supera en la 
convocatoria ordinaria, podrá examinarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

Actividades prácticas 

Aplicamos una metodología activa en el desarrollo del 
programa. Por tanto los criterios de evaluación son la 
asistencia regular a clase, la correcta y limpia ejecución de 
los ejercicios propuestos durante el desarrollo de la misma 
y el resultado de la puesta en escena del proyecto final de 
carrera. 
Si un estudiante no se presenta o no o supera en la 
convocatoria ordinaria, podrá examinarse en la 
convocatoria extraordinaria. 

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 
 

Trabajos 30% 

Asistencia y actitud 70% 

Total  100% 

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

Instrumentos Ponderación 

Trabajos prácticos 50% 

Trabajos escritos 50% 

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 escritas 50% 

Prácticas 50% 

Total  100% 

 

 

 

Instrumentos Ponderación 

Trabajos prácticos 50% 

Trabajos escritos 50% 

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. 



 

Semana CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Total horas 
 

presenciales 

Total horas no 
presenciales 

 
 
 
 
Semana 1 

 

TEMA1:“El teatro y el hombre primitivo 

   

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
 
Semana 2 

 

TEMA 2:“El teatro en Grecia y Roma” 

 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
Semana 3 

 

TEMA 3: La Edad Media”:  Los dramas sobre ruedas; Autos Sacramentales 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
Semana 4 

 

TEMA 4: “El Renacimiento en Italia I”: Primeros teatros “a la italiana” 

 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
Semana 5 

 

TEMA 5: “El Renacimiento en Italia II”: Primeros teatros “a la italiana”; La perspectiva 

 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  



  

 
 
 
 
Semana 6 

 

Tema 6:  “Siglo de Oro de España” Corral de comedias 

 “ 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
Semana 7 

  

Tema 7:“ Teatro Isabelino”: Shakespeare y el teatro Glove  

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
Semana 8 

  

Tema 8: Francia y el Renacimiento”  Teatro de corte  y  Comedias-Ballets  
 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
Semana 9 

  

Tema 9: “S.XVIII en Inglaterra”  Primera ópera Inglesa; De las canchas de tenis a los nuevos teatros 
                                                    Incorporación de la mujer como actriz  

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
Semana 10 

  

Tema 10:“Siglo XVIII en Francia”  
Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
    
Semana 11 

  

Tema 11:“Siglo XIX”  Romanticismo; Decorado cerrado; Se oscurece el auditorio;  Naturalismo versus Realismo 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    



  

 
Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
Semana 12 

  

Tema 12:.“El realismo del S,XX” La figura de Antoine: primer director al uso 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
   
Semana 13 

  

Tema 13:. “ S,XX” Las vanguardias artísticas 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
Semana 14 

  

Tema 14:“ El teatro de hoy”:  Nuevas tecnologías aplicadas al espectáculo teatral 
Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
Semana 15 

  

Tema 15: :“ El teatro de hoy”:  Performance; Audiovisuales y teatro; Musicales, zarzuela y  ópera   

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
Semana 16 

  

Tema 16: Preparación del examen 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 2h 8h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado   

 
  
 
Semana 17 

  

Tema 17: Examen escrito 

Actividades teóricas:  2h 2h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio de los temas vistos hasta este momento   



  

 
 
 
 
Semana 18 

  

Tema 18: Sesión de evaluación 

Actividades teóricas: Se comentará el resultado de los exámenes  2h   

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación :  30 minutos  

 
 
   
Semana 19 

Tema 19:   El libreto:  Contenido; Significado; Estructura; Estilo Escenografía; 
Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
  
Semana 20 

  

Tema 20:;  Escenografía; Principios básicos de iluminación 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
Semana 21 

  

Tema 21: Escenografía; Principios básicos del espacio escénico 

 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
Semana 22 

  

Tema 22: Escenografía; Principios básicos de vestuario 

 

Actividades teóricas: Comentario y análisis de material visual y escrito 1h 30m 1h 

Actividades prácticas:    

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el dominio del tema planteado 30 minutos  

 
 
 
Semana 23 

  

Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

  



  

 
 
 
Semana 24 

Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 25 

  

Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 

 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 26 

 
Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera  

 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 27 

 
Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 
 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 28 

 
Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 
 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 29 

 
Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 
 

Actividades teóricas:    



  

 

CRONOGRAMA  

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 30 

 
Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 
 

Actividades teóricas:    

Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

Otras actividades formativas :    

Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 31 

 
Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 

 Actividades teóricas:    

 Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

 Otras actividades formativas :    

 Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 32 

 
Realización de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 

 Actividades teóricas:    

 Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 2h  

 Otras actividades formativas :    

 Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   

 
 
 
Semana 33 

 
Concreción y montaje de la escenografía o vestuario según se haya elegido en clase y convenga del proyecto final de carrera 

 Actividades teóricas:    

 Actividades prácticas: Elaboración de la escenografía y puesta en escena del Musical final de carrera 4h  

 Otras actividades formativas :    

 Evaluación : Se evaluará el trabajo en grupo y la correcta realización de lo propuesto en el aula   



 
11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS2 

Remisión a plataforma virtual, si procede 

 

11.1. Bibliografía general 

Título Historia básica del arte escénico. 

Autor Oliva, César y Torres Monreal, Francisco 

Editorial Cátedra, 1994. 
 

Título El arte de la dirección escénica. 

Autor Canfield, Curtis. 

Editorial Asociación de Directores de Escena de España, 1991. 

  

Título El espacio vacío 

Autor Brook, Peter 

Editorial Editorial Península, 2014 

 

Título Orientaciones en el desierto. 2ª edición 

Autor Calonge, Eusebio 

Editorial Artezblai, 2018 

 

Título Josef Svóboda, El mundo en un espejo 

Autor Catálogo de la exposición. Macba 2007 

Editorial VV.AA 

 

Título La escena viviente 

Autor Macgowan, Kenneth y Melnitz, Williams 

Editorial Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires 

 

Título Notas de dirección 

Autor Hause, Frank y Reich, Russell 

Editorial Editorial Alba 2017 

 

Título Decorado y tramoya 

Autor López de Guereñu, Javier (Txispo) 

Editorial Ñaque 

 

Título La luz en el teatro 

Autor Sirlin, Eli 

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



  

 
Editorial Atuel 

  

Título El arte secreto del actor 

Autor Barba´ Eugenio y Savarese, Nicola 

Editorial Artezblai 2012 
 

11.2. Bibliografía complementaria 

Título Breve historia del traje y la moda 

Autor Laver, James 

Editorial Catedra 2017 

 

Título Sobre la ténica de la actuación 

Autor Chèjov Michel 

Editorial Alba 2011 
  

Título El diseño de vestuario teatral: de Buontalenti a Diaghilev 

Autor Roldán Moral, María Sierra 

Editorial Editorial síntesis 2016 
 

11.3. Direcciones web de interés 

Dirección 1  

Dirección 2  

Dirección 3  

 
11.4  Otros materiales y recursos didácticos 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


