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TITULACIÓN:(denominación del título superior o máster) 
ASIGNATURA: (denominación de la asignatura) 
 
1. IDENTIFICADORES DE  LA ASIGNATURA 

Tipo	   PRÁCTICA EXTERNA/INTERNA 

Carácter2 	   PRÁCTICO 

Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	   INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL 

Periodo de impartición3	   CUALQUIER PERIODO DEL AÑO LECTIVO 

Número de créditos	   3 ECTS  

Departamento	   VOZ Y LENGUAJE 

Prelación/ requisitos previos	   NO EXISTE 

Idioma/s en los que se imparte	   ESPAÑOL 
 
 
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA  

Apellidos y nombre	   Correo electrónico	  

Frutos, Begoña sunituton@gmail.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	  

Organizar el trabajo de forma eficiente y motivadora 

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



	  

	  

 

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

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

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. 

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	  

Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que se 
refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética. 

Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, aplicando la 
metodología de trabajo pertinente. 

Proyectar la composición del espectáculo, utilizando todos los conocimientos estéticos y 
técnicos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representación. 

Concebir las ideas y propuestas que fundamentan la creación del diseño, explorando la 
dinámica del espacio, del cuerpo y de la luz, valorando sus propiedades representativas y 
su calidad estética. 

 

 
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Dependerán del tipo de práctica interna o externa realizada. 

 
6. CONTENIDOS 
A. Práctica de interpretación. Participación en un proceso creativo actoral con un resultado escénico que integre 
las competencias referidas al Itinerario de Interpretación en el Teatro Musical.  
 
B. Práctica sobre un proceso de interpretación. Seguimiento y análisis de un proceso creativo actoral profesional, 
que muestre la capacidad de análisis de las competencias referidas al Itinerario de Interpretación en el Teatro 
Musical.  
 
C. Práctica docente. Planificación y realización de un proceso pedagógico aplicando las técnicas de 
interpretación. 
 



	  

	  

 

D. Práctica investigadora. Recopilación de documentación y fuentes, trabajo de campo, investigación. 
 
Tipo de actividad:  
 

1. Práctica de interpretación 

- Presentación previa del Proyecto justificado de la Práctica a realizar. 

- Trabajo de Interpretación: creación actoral asumida en la Práctica concreta 

- Ensayos del proceso creativo. Al menos uno será visionado por el profesor tutor (asistiendo al 
mismo o a través de una grabación de vídeo) 

- Una representación con público. 

- Presentación de una Memoria de la Práctica realizada.  

2. Práctica sobre un proceso de creación actoral 

- Presentación previa del Proyecto justificado de la Práctica a realizar. 

- Trabajo de Interpretación: análisis sobre la creación actoral asumida en la Práctica concreta. 

- Seguimiento de ensayos y otras actividades del proceso creativo 

- Análisis sobre la representación y de su evolución con público. 

- Presentación de una Memoria de la Práctica realizada. 

3. Práctica docente 

- Presentación previa del Proyecto justificado de la Práctica a realizar. 

- Planificación docente dentro del contexto asumido en la Práctica concreta. 

- Sesiones de trabajo o clases. Al menos uno será visionado por el profesor tutor (asistiendo al 
mismo o a través de una grabación de vídeo). 

- Muestras de los resultados pedagógicos. 

- Presentación de una Memoria de la Práctica realizada. 

4. Práctica investigadora 

- Presentación previa del Proyecto justificado de la Práctica a realizar. 

- Planificación dentro dl contexto asumido en la Práctica concreta 

- Sesiones de trabajo investigador. 

- Muestras de los resultados alcanzados durante el proceso de investigación. 

- Presentación de una Memoria de la Práctica realizada. 

 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ALUMNO 
 



	  

	  

 

Tipo de actividad	   Total horas	  

Horas presenciales en la entidad colaboradora 	   a: 45 horas	  

Preparación del alumno para el desarrollo de la Práctica	   a: 30 horas	  

Total de horas de trabajo del alumno 	   a +b = 75 horas	  

 
 
8. METODOLOGÍA  

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

 

El trabajo en las Prácticas Externas/Internas se basa en la autonomía y capacitación del 
alumno/a actor a la hora de realizar un trabajo profesional relacionado con la formación 
recibida a lo largo de su carrera. 

El profesor tutor tendrá la función de elaborar y concretar el programa formativo de las 
practicas curriculares con el responsable de la empresa o institución colaboradora. 

La labor del profesor será la tutoría de las fases de este proceso para facilitar y alcanzar su 
correcto desarrollo, así como la evaluación del grado de adquisición de las competencias 
por parte del alumno. 

Durante el proceso se alentará a los y las alumnas a desarrollar su iniciativa artística y a 
realizar una práctica tendente a la profesionalización, en atención a la especificidad de la 
misma.  

Se velará por la correcta interrelación en el conjunto y el complimiento de los requisitos y 
requerimientos en cada secuencia del trabajo. 

 
9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de competencias 
anteriormente expuestas y se reflejará en una calificación final. 

No se podrá evaluar al alumno/a si, previamente, no ha superado la asignatura con la que 
tenga establecida prelación. 

Se celebrarán dos convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra extraordinaria. 

La realización de estas convocatorias vendrá fijada en función del calendario académico que 
anualmente viene publicado por la Consejería de Educación. 

El proceso pedagógico de la Práctica no se considerará terminado hasta que el alumno 
cierre la posproducción de las muestras o espectáculos, con la correcta devolución de los 
materiales de sastrería y utilería, correcta entrega de los materiales adquiridos y la correcta 
justificación de los gastos derivados de las mismas. Por lo tanto, la calificación quedará 
subordinada a que el/la alumna concluya en los plazos acordados sus obligaciones en el 
citado proceso de posproducción. Si dicho proceso no se ha cerrado en la fecha establecida 
entre el profesor de la asignatura y la Jefatura de Producción, el alumno no podrá 
promocionar en la asignatura en dicha convocatoria. 

 



	  

	  

 

Actividades prácticas	   Tutorías 

Otras actividades formativas	   Seguimientos mediante el tutor/a y responsable del/la 
alumna en la entidad colaboradora. 

Actividades teóricas	  
Memoria de la Práctica 

 
 9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Actividades prácticas	  

1- Dominio de los fundamentos teórico/prácticos y 
competencias de la materia. 

2- Capacidad de análisis, investigación, creación, 
interpretación y reflexión. 

3- Capacidad de construir una Memoria. 

 
 
    9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Actitud	   Disponibilidad y disposición hacia el trabajo en relación con 
el conjunto de profesionales involucrados en la práctica. 

Aptitud	   Ductilidad y desarrollo de las mismas. 

Rendimiento	  
Asimilación del trabajo realizado y progresión favorable a lo 
largo de los periodos de aprendizaje y de integración al 
proyecto, y grado de participación en el trabajo colectivo. 

Creatividad 
Aplicación y desarrollo de la imaginación y de su capacidad 
artística. 

Conceptualización	   Capacidad de análisis crítico, de reflexión y de objetivación 
de los conceptos prácticos de la actividad. 

Resultado artístico Rendimiento en el resultado del proceso de montaje, cuando 
lo haya. 

 

La calificación final, según se indica en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, se 
expresará numéricamente de 0 a 10, con expresión de un decimal; y vendrá determinada 
por la aplicación de los porcentajes de ponderación según el tipo de evaluación concreta. 

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación 
continua 

c	    
Ponderación	  



	  

	  

 

Justificación Teórica (Memoria)                  25% 

Seguimiento individualizado del alumno                  50% 

Informe y valoración del tutor de la entidad colaboradora                  25% 

Total 	   100%	  

 

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

Instrumentos	   Ponderación	  

Prueba práctica                100% 

Total 	   100%	  
 

 9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación   
extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, el profesor 
tutor planteará el material y procedimiento que se considere necesario para superar 
la asignatura. 

 

 

Instrumentos	   Ponderación	  

Prueba práctica                100% 

Total  100% 
 
 

9.3.4. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 

Las  adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los 
diferentes tipos de discapacidad 

 
Esta ponderación, así como la correspondiente adaptación curricular en función del 
tipo de discapacidad del alumno en cuestión, serán establecidas por el profesor-tutor 
correspondiente con el consenso del Departamento de Voz y Lenguaje, atendiendo a 
la especificidad de cada caso concreto. 

 
 
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. 



	  

	  

 



	  

	  

 

CRONOGRAMA 

Teniendo en cuenta el descriptor de las Prácticas de libre configuración, cada 
Práctica tendrá su propio desarrollo temporal, por lo tanto el cronograma de seguimiento de 
las mismas vendrá determinado por el tipo de práctica elegida y el periodo de realización de 
la misma. 

Como pauta general establecer que las Instrucciones del curso indican que un 
profesor tutor podrá contabilizar un periodo lectivo por cada 4 prácticas tutorizadas, lo que 
equivaldría a 15 minutos de horario lectivo por alumno sin marcar ningún máximo semanal, 
como en cursos anteriores. A lo largo del curso lectivo, dispondrá aproximadamente de 9 
Horas de dedicación al seguimiento de cada alumno tutelado. Este número de horas de 
docencia directa será distribuido en atención a la especificidad de cada trabajo concreto. 
 

 

 



	   	  
	   	  

 



	   	  
	   	  

 

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS1 

A determinar en cada práctica y proyectos concretos.	  

 
 

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


