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Nombre de la Asignatura :  TALLER DE TEATRO  

 
 - Curso: Tercero  
 
- Carácter: Obligatoria                       
 
- Cuatrimestre:  2º               
 
- Créditos:   1.5                 
 

2. Profesorado  que imparte la asignatura 

Profesor/a coordinador/a :  DR. DEL CASTILLO-OLIVARES BARBERÁN, JOSE MARÍA  

 
- Departamento: DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  
- Área de conocimiento:  DOE- TECNOLOGÍA EDUCATIVA  
- Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN  
- Lugar Tutoría: AZOTEA A01  
- Horario Tutoría (1): MARTES Y JUEVES DE 10 A 13 
- Teléfono (despacho/tutoría): 92231 9076 
- Correo electrónico: JMCASTIL@ULL.EDU.ES 

- Dirección web docente: http://WEBPAGES.ULL.ES/USERS/JMCASTIL 

Profesor/a :  DR. DEL CASTILLO-OLIVARES BARBERÁN, JOSE MARÍA  

- Departamento: DIDÁCTICA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA  
- Área de conocimiento:  DOE- TECNOLOGÍA EDUCATIVA  
- Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN  
- Lugar Tutoría: AZOTEA A01  
- Horario Tutoría (1): MARTES Y JUEVES DE 10 A 13 
- Teléfono (despacho/tutoría): 92231 9076 
- Correo electrónico: JMCASTIL@ULL.EDU.ES 

- Dirección web docente: http://WEBPAGES.ULL.ES/USERS/JMCASTIL 

En caso de no ser docente de la ULL 
 
Profesor/a:  Dr. Morín Montes de Oca, Jose Jesús  

-Titulación:  
-Grado de Doctor:   SI                    
   
- Teléfono contacto:    
 
- Correo electrónico:   
 

 
 

1. Datos Descriptivos de la Asignatura 



 
 
 

 

 
El Teatro es una expresión cultural que combina las diferentes Artes Escénicas y que se nutre de la experiencia del ser social. Se 
mantiene a lo largo de los siglos cambiando tendencias y exponiendo las claves de la comprensión del ser  humano con toda su 
complejidad, natural, social, contextual e histórica. 
Las diferentes disciplinas artísticas asociadas al teatro como la mímica, la ortofonía, la interpretación, la coreografía, la utillería, la 
rítmica, etc, hacen de esta expresión artística una disciplina compleja y creativa, al tiempo que crítica y social. 
El teatro como espacio de relaciones, como cuna de encuentros, como expresión de vidas, como crítica social, como  medio de 
expresión, se reconoce así en los currículum escolares de modo conjunto en la educación física, en la educación musical, en la 
enseñanza del lenguaje… y precisamente esta combinación de competencias creativas, comunicativas, motrices y relacionales, 
hacen del teatro un poderos instrumento para el desarrollo humano y social  en todas las edades. 

 

 

4. Competencias generales y específicas. 
Competencias generales que se pretenden alcanzar en la asignatura  (Señalar con una X)  
 
Instrumentales 
a. Capacidad de análisis y síntesis X 
b. Capacidad de organización y planificación X 
c. Comunicación oral y escrita en la propia lengua  X 
d. Resolución de problemas X 
e. Toma de Decisiones X 
 
Personales 
f. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  X 
g. Habilidades en las relaciones interpersonales X 
h. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad X 
i. Razonamiento crítico X 
j. Compromiso ético X 
 
Sistémicas 
k. Aprendizaje autónomo X 
l. Creatividad X 
m. Conocimiento de otras culturas y costumbres X 
n. Motivación por la calidad X 
o. Sensibilidad hacia valores de solidaridad y promoción de bienestar social X 
 

3. Contextualización General de la asignatura  



 
 
 

 

 
Competencias específicas que se pretenden alcanzar en la asignatura 
 
Conocimientos (Saber) 
1.- Que el alumnado adquiera conocimientos básicos sobre los conceptos de: 
 
1.1  Interpretación de personaje: desdoblamiento y caracterización 
1.2 Espacio escénico: Conciencia de planos, volumet ría e iluminación  
1.3 Movimientos escénico: Ritmo, trayectoria, despl azamiento y estatismo 
1.4 Expresión Corporal escénica: construcción del g esto 
1.5 Análisis complejo de la emisión del mensaje esc énico (expresión corporal y expresión verbal 
en el tempo, tono, trayectoria, trama y  momento) 
 
Destrezas (Saber hacer) 
1. Que el alumnado adquiera destrezas para:  
1.1 Realizar desplazamientos y movimientos apropiad os al momento escénico 
1.2 Interpretar con eficacia  recreando un personaj e en un acto escénico. 
1.3 Ser capaz de crear una historia dramatizada par tiendo de un personaje, objeto, movimiento, 
trayectoria o contexto 
1.4  Improvisación dirigida.  
 
Actitudes y valores (Saber Ser) 
1.- Que el alumnado adquiera un compromiso ético con aquellos aspectos presentes en: 
El trabajo en equipo 
El teatro como expresión cultural 
El teatro por proyección de planteamientos personales. 
 
2.- Que el alumnado sea sensible a:  
Las artes escénicas y sus diversas manifestaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

5. Contenidos de la asignatura  

Contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura 

 

 
1.1  Conceptualización  de personaje: desdoblamient o y caracterización 

 
 
1.2 Espacio escénico: Conciencia de planos, volumet ría e iluminación  
 
1.3 Movimientos escénico: Ritmo, trayectoria, despl azamiento y estatismo 
 
1.4 Expresión Corporal escénica: construcción del g esto 
 
1.5 Análisis complejo de la emisión del mensaje esc énico (expresión corporal y expresión verbal 
en el tempo, tono, trayectoria, trama y  momento) 
 
 

 

 
 
 
 

6. Metodología y Actividades formativas previstas  

Descripción de la metodología 

Metodología mixta teórico práctica e instrumental. 

Experimentación práctica basada en trabajo interpretativo en pequeño grupo e individual. Partiendo de un objeto, 
personaje, espacio o relación, desarrollar una historia (Improvisaciones libres, dirigidas y mediadas). Análisis 
observacional de los elementos interpretativos y escénicos. 

Las clases se desarrollarán en el salón de actos de magisterio en el escenario y en el gimnasio de la aneja. 

Se utilizarán espacios urbanos como la plaza del adelantado para los movimientos de construcción de personaje e 
interacción con el público, trabajo de matices espaciales, movimiento y  desarrollo de la historia. 

 

 

Descripción de las actividades formativas previstas   

Clases teóricas  

(% del total de horas de la 
asignatura) 

5% - durante las clases hay una introducción teórica de los elementos 
escénicos  

Realización de seminarios u otras 
actividades complementarias  

(% del total de horas de la 
asignatura) 

10%- actividades complementarias. Invitaciones de especialistas. 

Realización de trabajos 
(individual/grupal) 

75%- Entrenamiento, ensayo y construcción de trabajos teatrales en 
unidades escénicas. 



 
 
 

 

Salidas de campo 

(% del total de horas de la 
asignatura) 

10%-  Visita al adelantado para trabajo en exteriores. 

Visitas museos 

(% del total de horas de la 
asignatura) 

 

7. Bibliografía / Recursos  

Bibliografía Básica  

Morín. J.J.  La Caja Negra Cuadernos de Arte. Nº 2 1986. 

Morín, J.J. Expresión Corporal y Relajación. Programas Integrados. Dirección General de Ordenación Educativa. 
Gobierno Autónomo de Canarias, Consejería de Ecuación. 

Morín J.J. Metodología y Teoría Teatral Programas ACMP Tenerife 1991. 

Stokoe, Patricia y Schaechter, Alexander.  La Expresión Corporal Ed Paildós Ibérica SA  Barcelona. 

Alonso Bravo, Angeles 1981. Expresión Corporal en la Enseñanza. Ed. Central Madrid 1981  

 

 

 

Bibliografía Complementaria 

Arago,  J.M. El proceso de envejecimiento: Aspectos psicológicos. Estudios de Psicología, nº2. Madrid 1980 

Anclar , M. Hacia una vejez dichosa. Iberia Barcelona.1972 

B.F: Skinner Disfrutar de la Vejer. Marínez Roca 

Santiago Martínez, Paloma. De la expresión corporal a la comunicación interpersonal. Santiago Martínez, Paloma. 
Editorial Nancea SA Madrid 1985 

 

 

Otros recursos  

- Salón de actos de Magisterio. 

- Objetos cotidianos 

 

8. Sistema de Evaluación y Calificación  

Descripción  

CRITERIO GENERAL DE EVALUACIÓN :  

 

1- Montaje escénico dirigido de estilo mixto. 

a. Ser capaz de gestionar el proceso comunicativo teatral 

 

Estrategia Evaluativa 



 
 
 

 

TIPO DE PRUEBA  COMPETENCIAS CRITERIOS PONDERACIÓN 

Examen de desarrollo/ 
Prueba objetiva 

   

Trabajo teórico/ 
práctico 

Gestión y dirección de una unidad 
escénica con todos los elementos 
trabajados: personajes, historia, 
ritmo,  

Adecuada: orientación 
escénica, proyección, timbre y 
tono de voz, ritmo de 
movimiento, adecuación 
plástica de mensaje y ejecución 
coordinada  

60% 

Presentación en clase 

Capacidad de 
Expresión 
 
 

Evaluación mediante registro 
de observación continua en 
cada sesión 

40 % 

 


