
   
        

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 ANUNCIO DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 
 

 

 

Nombre de la asignatura: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTERPRETACIÓN EN EL 

TEATRO DEL GESTO 

Curso e itinerario: 1º DRAMATURGIA 

Profesor/a: Rafael Ruiz Núñez y Paula Miguélez Lucena 

Curso académico: 2019/2020 

Fecha de realización: Viernes 19 de Junio  

- Entrega del material práctico y teórico hasta el viernes 19 de Junio a las 09:00 horas. 

- La prueba oral se realizará el viernes 19 de Junio a partir de las 17:00 horas. 

 

Observaciones: 

Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria en período de 
enseñanza distancia por el COVID19 

Instrumentos   

Prueba 
práctica 

 Grabación en video de un ejercicio práctico individual de interpretación en el 

teatro del gesto sobre el bloque temático que defina previamente el profesor.  

 El trabajo deberá grabarse en buena resolución y a cámara fija. 

 La toma deberá mantener una distancia media con el alumno, que permita 

observar el rostro y sus movimientos y, al mismo tiempo, sus evoluciones en 

el espacio. 

 La duración del trabajo será de 5 minutos. 

 El video deberá enviarse al mail del profesor por wetransfer, con correo 

posterior para avisar de su envío. El envío no estará concluido hasta que el 

profesor confirme su recepción y visto bueno. 

 Previamente, será requisito indispensable concertar una tutoría con los 

profesores para la asignación del bloque temático y demás instrucciones del 

examen. Esta entrevista deberá solicitarla el alumno en los 5 días siguientes 

a la publicación de la nota de suspenso en Codex en la convocatoria 

ordinaria. 

50% 

Prueba 
escrita 

 Entrega de un trabajo a modo de análisis y memoria sobre el ejercicio 

práctico presentado. 

 La memoria se entregará por WeTransfer en el mismo envío que el video 

práctico. Extensión mínima 10 páginas. Tamaño de letra Times Román 12, 

Interlineado sencillo. 

20% 

Pruebas  Una vez recibidos en plazo los ejercicios grabados y escrito, el alumno 30% 



   
        

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, 8 de Junio de 2020 

 

Rafael Ruiz Núñez 

      Paula Miguélez Lucena 

Departamento de Movimiento 

 

 
 

orales 
 

recibirá por correo una citación para un examen oral por videoconferencia. 

 El alumno deberá estar pendiente de esta cita, sin la cual, el examen está 

incompleto. Y deberá ponerse en contacto con el profesor en el caso de que 

en los 3 días posteriores al envío no haya recibido la cita para el examen oral. 

 En este examen se le realizarán 5 preguntas sobre el temario y 5 preguntas 

sobre sus trabajos grabados y escritos. A partir de las respuestas del alumno, 

el profesor podrá hacer cuantas preguntas o aclaraciones considere 

necesario. 

TOTAL  100% 


