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A) EXPERIENCIA PILOTO DE 

CRÉDITOS EUROPEOS EN ESAD

Objetivos: 

• Conocimiento de la nueva nomenclatura 

del E.E.E.S.

• Desarrollo experimental de currículos.

• Adaptación al crédito ECTS (cálculo de 

horas presenciales y horas no 

presenciales).



Resultados y conclusiones:

• Apenas hay diferencias con la 

metodología habitual en estas materias.

• Importancia de la coordinación del equipo 

docente para la elaboración de los 

cronogramas.

• Necesidad de tutorías personalizadas 

dentro del horario lectivo.



B) INVESTIGACIÓN VS. CREACIÓN. 

CURSOS DE FORMACIÓN, GRUPOS 

DE TRABAJO Y FORMACIÓN EN 

CENTROS EN LA ESAD CÓRDOBA

• - Trabajo en equipo e interdisciplinariedad.

• - Dimensión social y humana de la 
educación.

• - Multiculturalidad y formación 
internacional.

• - Difusión de la creación y de la 
investigación en Artes Escénicas.



C.E.P. “Luisa Revuelta” + ESAD Córdoba

• Grupos de trabajo: Investigación en técnicas 
corporales aplicadas al arte dramático. 
Pedagogía del autoconocimiento.

• Formación en centros: Colabor@

• Jornadas Internacionales de Formación Teatral 
“Marzo A Escena” (3 ediciones). Ponentes 
originarios de Dinamarca, Polonia, Italia, 
Argentina y España. Foro de exhibición de 
creaciones y foro de exposición de 
investigaciones de tercer ciclo.

• El Reto de Bolonia: Evaluación de 
competencias, Pedagogía de Autoconocimiento 
y Revista “Ciclorama”.



C) DECÁLOGO: 

10 RETOS ANTE BOLONIA



1) Funcionamiento y operatividad 

del Instituto Andaluz de 

Enseñanzas Artísticas Superiores

• “El Instituto Andaluz de Enseñanzas 
Artísticas Superiores comenzará a funcionar 
este curso”

• “El pleno del Consejo Andaluz de 
Enseñanzas Artísticas Superiores, presidido 
por Francisco Álvarez de la Chica, ha 
informado favorablemente de los proyectos 
de decreto de las enseñanzas de grado de 
Música, Danza y Arte Dramático”

• Jueves, 13 de enero de 2011



Jueves, 13 de enero de 2011

• “Además en esta reunión se ha informado 
favorablemente de los proyectos de decreto de 
las enseñanzas de grado de Música, Danza y 
Arte Dramático. Esto supondrá que los centros 
impartirán estas enseñanzas adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior (Plan 
Bolonia) y conducentes al título de graduado en 
música, danza y arte dramático, equiparable a 
estudios universitarios. Estos decretos definirán, 
también, el contenido de los respectivos planes 
de estudio.”



2) Investigación y creación

• Nuevo estatuto del personal docente-

investigador 

• Consejo de Investigación en las ESADs

• Revisión de la ley de incompatibilidad

• Inserción del profesorado y del alumnado 

(prácticas externas) en las redes y 

circuitos profesionales de las Artes 

Escénicas



3) Master artístico vs. Master universitario

Master de formación del profesorado 

• Master artístico 

(>15% del profesorado es doctor)

• Master universitario

(en colaboración con las universidades)

Continuidad con Doctorado



Máster para el ejercicio de la profesión de 

Profesor de Enseñanzas Artísticas Profesionales

Presencialidad: 80%

Duración: 60 ECTS.

• Módulo genérico de 12 ECTS.

• Módulo específico de 24 ECTS.

• Prácticum de 16 ECTS dentro de centros de 

enseñanzas artísticas, reconocidos y habilitados 

para la realización de las prácticas.

• Nivel B1 de lengua extranjera (antes del 2014).



4) Movilidad y plurilingüismo

La declaración de Bolonia (1999) 
promueve “la movilidad de estudiantes, 
docentes e investigadores”.

• Asignaturas de lengua extranjera.

• Asignaturas impartidas en lenguas 
extranjeras europeas.

• Centros artísticos bilingües.

• Programas europeos: Carta Erasmus, 
Grundtvig, Comenius, P.A.P., etc.



5) Cuerpo de catedráticos y 

profesores de Enseñanzas 

Artísticas Superiores 

• Normalización y regularización del acceso 

a las cátedras en las ESADs, después de 

más de veinte años.



6) Diversificar la oferta de las 

ESADs en Andalucía 

• Dirección de escena en ESAD Málaga.

• Escenografía en ESAD Córdoba y ESAD 

Sevilla.

• Interpretación textual en ESAD Córdoba, 

ESAD Málaga y ESAD Sevilla.

• Interpretación en el teatro musical en 

ESAD Málaga.



nuevos recorridos

• Dramaturgia

• Interpretación gestual 

• Interpretación objetual 

• Otros nuevos



7) Establecer contacto y 

asesoramiento con profesorado del 

Bachillerato de Artes Escénicas, 

Música y Danza.

• I Foro de profesores de Bachillerado de 

Artes Escénicas, Música y Danza 

Almagro, 24-25 de febrero de 2011 





conclusiones y 

propuestas de trabajo 

• Crear una plataforma que sirva de punto de 
encuentro entre el profesorado de las Escuelas 
superiores de Arte Dramático y el profesorado de 
los IES.

• Crear una Comisión que trabaje en rediseñar el 
currículum de este bachillerato.

• La necesidad de ofrecer cursos de formación 
especializados al profesorado que actualmente 
imparte las asignaturas relacionadas con la 
práctica escénica.

• La posibilidad de crear la figura del profesor de 
apoyo especializado en artes escénicas […] 
(incluso como personal laboral externo contratado)



conclusiones y 

propuestas de trabajo

• La inclusión de la pedagogía en los planes de 
estudios de las escuelas superiores de arte 
dramático.

• La creación de una oposición especializada en 
artes escénicas para que un profesorado 
cualificado pueda impartir esta asignatura con un 
nivel adecuado. 

• Crear una plataforma que sirva de punto de 
encuentro en el que compartir experiencias y 
materiales didácticos, con el fin de elaborar un 
banco de recursos didácticos.



conclusiones y 

propuestas de trabajo
• Posibilidad de crear la figura del profesor de apoyo 

especializado en artes escénicas (incluso como 
personal laboral externo contratado).

• Inclusión de la pedagogía en los planes de 
estudios de las escuelas superiores de arte 
dramático.

• Creación de una oposición especializada en artes 
escénicas para que un profesorado cualificado 
pueda impartir esta asignatura con un nivel 
adecuado. 

• Creación de una plataforma que sirva de punto de 
encuentro en el que compartir experiencias y 
materiales didácticos, con el fin de elaborar un 
banco de recursos didácticos.



8) Separación de los centros que 

imparten enseñanzas artísticas 

de diferente nivel 

• Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo 

(Decreto de mínimos)



9) Asignatura de pedagogía 

• Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, 

por el que se regula el contenido 

básico de las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Arte Dramático

ANEXO II

• Materias de formación básica:

Pedagogía

• ECTS mínimos en el Grado: 4



• Descriptor / Contenidos:

• Conocimiento de las teorías de la educación, del 
aprendizaje y de la psicología del desarrollo. 
Conocimiento y práctica de procesos de diseño y 
desarrollo curricular, planificación didáctica y 
elaboración de materiales para la práctica educativa y la 
animación teatral. Conocimiento de los principios 
teóricos y metodológicos que orientan el diseño, 
desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de programas de animación teatral, en 
función de diferentes espacios, tiempos y beneficiarios. 
Conocimiento, análisis y práctica de métodos y estilos 
de enseñanza, aprendizaje y animación. Conocimiento 
de los aspectos básicos de la historia de la educación y 
de la animación teatral. Estudio de casos y análisis de 
buenas prácticas. La investigación aplicada a la 
educación y la animación teatral. Políticas de garantía y 
gestión de calidad.



10) Personal de administración y 

servicios (P.A.S.)

• Técnico de mantenimiento general del centro.

• Técnico en biblioteconomía y documentación 

(bibliotecario).

• Técnico responsable del Teatro, competente en 

escenografía, iluminación y sonido.

• Técnico responsable del taller y el almacén de 

vestuario (sastre teatral).

• Técnico responsable del taller y el almacén de 

escenografía.



Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (Decreto de mínimos)

TÍTULO I  Disposiciones de carácter general

Artículo 3. Requisitos generales de instalaciones de los centros docentes de enseñanzas artísticas.

• 6. Los centros docentes de enseñanzas artísticas 
deberán contar, como mínimo, con las siguientes 
instalaciones:

• a) Despachos de Dirección y de actividades de 
coordinación y de orientación.

• b) Espacios destinados a la administración.

• c) Una sala de profesores adecuada al número de 
profesores.

• d) Una biblioteca con fondo bibliográfico, audiovisual y 
fonográfico en función del tipo de enseñanza.

• […]



CAPÍTULO IV

De los centros de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático

Artículo 25. Requisitos de los centros de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático.

• 2. Además de los requisitos establecidos en el artículo 3 de este real 
decreto, en los centros de enseñanzas artísticas superiores de arte 
dramático serán necesarios, como mínimo, los siguientes requisitos 
referidos a instalaciones y condiciones materiales:

• Espacios docentes con independencia del número de alumnos:

• a) Taller de escenografía, con una superficie adecuada a la naturaleza de 
las asignaturas que en él se impartan y a la relación numérica profesorado-
alumnado del mismo. 

• b) Taller de vestuario, con una superficie adecuada a la naturaleza de las 
asignaturas que en él se impartan y a la relación numérica profesorado-
alumnado del mismo.

• […]

• f) Teatro, con un escenario y una capacidad acorde con el número de 
usuarios posible y equipamientos suficientes para la realización de las 
prácticas específicas de las especialidades impartidas.

• g) Almacén para vestuario y escenografía con una superficie adecuada.


