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1. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS FORMATIVOS Y 
JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

TABLA 1. Descripción del título 

1.1. Denominación del título Máster Universitario de Estudios Teatrales  

1.2. Ámbito de conocimiento Interdisciplinar 

1.3. Menciones y 
especialidades 

No procede - 

1.4.a) Universidad responsable Universitat Autònoma de Barcelona 

Información adicional:[NO INFORMAR AL RUCT] 

Otras instituciones que participan en la docencia: 

Institut del Teatre 
Universitat Polítècnica de Catalunya (colaboradora) 

1.4.b) Universidades 
participantes 

 

1.4.c) Convenio títulos 
conjuntos 

 

1.5.a) Centro de impartición 
responsable 

Facultad de Filosofia y Letras de la UAB – Código RUCT 
08033237 Universitat Autònoma de Barcelona 

1.5.b) Centros de impartición Facultad de Filosofia y Letras de la UAB – Código RUCT 
08033237 

Institut del Teatre- Código RUCT 08073284 

1.6. Modalidad de enseñanza Presencial 

1.7. Número total de créditos 60  

1.8. Idiomas de impartición 

 

Catalán (70%) 

Castellano (30%) 

1.9.a) Número total de plazas 30 

1.9.b) Oferta de plazas por 
modalidad 

Presencial: 30 

 

1.10 Código ISCED 0215 Música y artes del espectáculo 

TABLA 2. Centros 

Centro 1 Facultad de Filosofia y Letras de la UAB – Código RUCT 08033237 

Universidad Universitat Autònoma de Barcelona 

Oferta de plazas 

del Centro 

Presencial: 30 
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Menciones y 

especialidades 

No procede 

Idiomas de 

impartición 

Catalán (70%) 

Castellano (30%) 

 

Centro 2 Institut del Teatre de Barcelona 

Universidad Institut del Teatre- Código RUCT 08073284 

Oferta de plazas 

del Centro 

Presencial: 30 

  

Menciones y 

especialidades 

No procede 

Idiomas de 

impartición 

 

Catalán (70%) 

Castellano (30%) 

1.10. Justificación del interés del título  

 

(500 palabras máximo) 

El Máster Universitario en Estudios Teatrales está respaldado por una tradición de más de 

veinticinco años de estudios de postgrado. Este máster se relaciona con una larga tradición 

internacional de investigación y docencia universitarias en estudios teatrales, como lo 

demuestran los títulos impartidos especialmente de máster, las revistas científicas y la 

literatura dedicada a la enseñanza del arte dramático (anexo 1: referentes externos).  

Dentro del marco de planificación estratégica en innovación docente de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, el Máster en Estudios Teatrales cubre un vacío en este ámbito de 

especialización, al ser el único máster del Sistema Universitario Catalán en estudios 

teatrales, con evidentes impactos en el desarrollo cultural de la sociedad. La necesidad de 

reverificar el Máster de Estudios Teatrales se ve justificada por los siguientes aspectos, 

algunos de índole práctica y de organización, y otros de tipo teórico y de formación. En 

primer lugar, la disminución de alumnos/as matriculados en el máster en los últimos cuatro 

años ha llevado a analizar los puntos débiles del mismo, y en consecuencia, a estudiar su 

modificación. La segunda motivación procede de la solicitud de baja de una de las 

universidades participantes, la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La nueva propuesta 

mantiene y refuerza la participación docente del Institut del Teatre (IT) y de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). En tercer lugar, y desde una perspectiva de los contenidos 

del máster, la nueva propuesta pretende potenciar el perfil investigador del máster, que 

obedece a su vez a la necesidad expresada por los/las estudiantes de enriquecer su 

formación histórico-teórica en el ámbito de las artes escénicas. Concretamente, la 

reformulación del perfil investigador persigue reforzar los aspectos relacionados con la 

https://www.uab.cat/doc/referentsexternsMUET_ffil
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metodología de la investigación en el campo de las artes escénicas con el fin de relacionar 

el máster con los estudios de doctorado afines. Asimismo, otro objetivo dentro de los 

contenidos del máster es reforzar la coherencia y solidez de los estudios y ofrecer una 

oferta formativa vinculada a las líneas de investigación especializadas en las cuales el 

Máster en Estudios Teatrales ha demostrado su valía, aspecto que incrementará con la 

participación de nuevo profesorado. Finalmente, un objetivo crucial en la reverificación que 

proponemos es adaptar los contenidos del máster a los avances y cambios en el estudio de 

las artes escénicas en el contexto español.  

La reorientación propuesta del título está de acuerdo con la estrategia sobre docencia del 

Plan Estratégico 2018-2030 de la UAB (reto 1 sobre Oferta Docente de Calidad). Asimismo, 

conecta con el reto 2 (modelo pedagógico innovador), especialmente con los puntos b 

(incorporación resultados de investigación) y c (equilibrio teoría-práctica). En relación con 

el Plan Estratégico de la Facultad de Filosofía y Letras (2021-2024), esta propuesta de 

reverificación se alinea con las acciones de mejora destinadas a la integración de los 

avances académicos y a facilitar la inserción laboral (Acción A1.1.1) y con las acciones 

destinadas a potenciar la relación con los ocupadores (Acción A4.2.3). 

Los nuevos aspectos que suponen una mejora de la titulación haciéndola más atractiva para 

el alumnado y aumentando la ocupabilidad y la proyección profesional respecto a la que 

extingue son: 

• Se han fusionado los dos itinerarios en uno solo, con el objetivo de potenciar el perfil 
investigador de todo el alumnado tanto desde una orientación teórica como práctica.  
  
• Se han renovado en profundidad asignaturas que ya existían (Metodologías de 
Análisis e Investigación: Texto Dramático y Actuación Performativa y Teoría e Historia de la 
Representación), con el fin de adaptar las metodologías de aprendizaje y actualizar los 
contenidos en sintonía con las nuevas temáticas que han aparecido en los últimos tiempos 
y en sintonía con los intereses ocupacionales que el alumnado demanda.    
  
• Se ha fortalecido la parte obligatoria con algunos módulos optativos ya existentes 
que han pasado a ser obligatorios y han sido revisados (Teoría y Práctica de la Recepción 
Teatral).    
  
• Se han reforzado las asignaturas que ponen el acento en la investigación práctica, 
desdoblándolas en dos grupos según los conocimientos previos del alumnado (Laboratorio 
de Dramaturgia I y II, y Laboratorio de Dirección de Actores y Escenificación I y II).    
  
• Se han incorporado dos nuevas asignaturas optativas que cubren aspectos poco 
presentes en el máster. La asignatura Diseño Escénico incorpora cuestiones metodológicas 
específicas para abordar y potenciar el análisis de las producciones escénicas. Y por otro 
lado, la asignatura “La Escena Expandida: Diálogo entre las Artes” suministra herramientas 
metodológicas para el análisis de los modelos de escritura y puesta en escena de las artes 
teatrales.  
 

https://www.uab.cat/web/la-uab/itinerarios/plan-estrategico-2018-2030/eixos-pla-estrategic-2018-2030/docencia-1345738210979.html
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1.11. Objetivos formativos 

1.11.a) Principales objetivos formativos del título  

 

(250 palabras máximo) 

El máster proporciona una sólida y avanzada formación metodológica y crítica necesaria 
para facilitar la comprensión y el análisis interdisciplinarios de la esencia, el funcionamiento 
y la estructura de los distintos ámbitos que conforman las artes escénicas para su eventual 
aplicación en la práctica profesional.     

 Mediante la adquisición de los conocimientos, las habilidades y las competencias 
oportunas introducidas en el conjunto de las asignaturas del máster, el estudiante podrá 
desarrollar la capacidad de establecer las pertinentes relaciones entre teorías y prácticas 
escénicas diversas mediante la observación y el estudio crítico de ejemplos concretos en 
todos los ámbitos (dramatúrgico, performático, escenográfico, coreográfico, entre otros 
muchos), con el fin de facilitarle los recursos apropiados para la ampliación y consolidación 
de su potencial en el ámbito profesional.   

Los objetivos formativos del máster ponen especial atención en suministrar a los 
estudiantes los instrumentos metodológicos, históricos y críticos indispensables para tener 
una visión crítica y ser capaces de articular un discurso científico, formal o divulgativo sobre 
los diversos componentes escénicos desde distintas perspectivas. El máster asimismo 
proporciona las herramientas esenciales para la gestión documental como un proceso 
previo de búsqueda, clasificación, análisis e interpretación no solo de textos académicos 
sino de prácticas escénicas de todo tipo. 

1.11.b) Objetivos formativos de las menciones o especialidades  

 

(500 palabras máximo) 

No procede 

 

1.12. Estructuras curriculares específicas y justificación de sus 
objetivos  

 

(250 palabras máximo) 

No procede 
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1.13. Estrategias metodológicas de innovación docente específicas y 
justificación de sus objetivos  

 

(250 palabras máximas) 

Las estrategias metodológicas de innovación docente específicas que se desarrollaran en la 

impartición de la docencia del máster son el aula invertida, el desarrollo del trabajo 

colaborativo y cooperativo y la labor basada en casos prácticos. La justificación en la 

introducción de estas estrategias es que el o la estudiante asuma un papel mucho más activo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, semejante al que deberá tener en la vida laboral. De 

este modo, además, adquiere habilidades más allá de la inteligencia lógica y 

complementarias a los conocimientos teóricos, conecta con sus intereses previos y descubre 

un sentido en lo que aprende, con lo que aumenta su motivación.   

1.14. Perfiles fundamentales de egreso a los que se orientan las 
enseñanzas  

 

(250 palabras) 

Este máster capacitará a profesionales, provenientes de distintos ámbitos, en el desarrollo 

y aplicación de sus nuevos conocimientos, habilidades y competencias en campos 

relacionados con la investigación y el análisis de los fenómenos escénicos y dramatúrgicos 

por medio del estudio contrastivo de los factores y los procesos fundamentales de las artes 

escénicas con especial relieve en la época actual. Proporcionará, asimismo, los 

conocimientos teóricos y prácticos para reflexionar críticamente y de forma 

interdisciplinar, en relación sobre todo a las tendencias actuales, sobre los vínculos entre 

las diferentes artes (teatro, danza, música, performance, etc.), los textos y la puesta en 

escena, haciendo particular hincapié en la dirección de actores y la fenomenología de la 

interpretación.    

Este máster pretende formar profesionales relacionados con las artes escénicas (dirección, 

gestión cultural, crítica teatral, empresas teatrales, traducción en espectáculos), la 

docencia, la dinamización cultural (organismos públicos y privados), medios audiovisuales 

(publicidad, creación contenidos) y otros se posicionen dentro de sus organizaciones con la 

especialización obtenida gracias a los contenidos del máster. 

1.14.bis) Actividad profesional regulada habilitada por el título 

 

No procede 
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2. RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DE 
APRENDIZAJE  
(1.750 palabras máximo para todo el apartado 2) 

2.1. Conocimientos o contenidos (Knowledge)  
 

KT01. Integrar los fundamentos teóricos adquiridos al análisis de los distintos aspectos y 
especificidades  de las artes escénicas en un proyecto de investigación.     
KT02. Definir las principales manifestaciones (dramaturgia, performance, danza, entre otras) de 
las artes escénicas a partir de marcos teóricos, metodologías y técnicas propias de cada una de 
ellas.    
KT03. Identificar y examinar las posibles interrelaciones entre las distintas manifestaciones de las 
artes escénicas a partir de sus características principales.    
KT04.Determinar las metodologías de trabajo empleadas en la creación escénica a lo largo de 
todas las fases de la elaboración de un proyecto teatral.   
KT05. Inferir los elementos teóricos conceptuales procedentes de la práctica real de los procesos 
escénicos tales como la dramaturgia, la performance, la dirección, la escenografía o la coreografía. 
KT06. Incorporar a la investigación los principios holísticos de interdependencia, 
transdisciplinariedad, integridad, pluralismo epistemológico propios de las artes escénicas.    
KT07. Relacionar y comparar las artes escénicas con otras disciplinas artísticas y heurísticas (el 
cine, la música, la pintura, el video art; la antropología, la estética, la semiótica, las ciencias 
sociales o la filosofía).  
KT08 Identificar y seleccionar las metodologías y herramientas de análisis más adecuadas para el 
estudio concreto de cada uno de los diversos ámbitos de las artes escénicas. 
 

2.2. Habilidades o destrezas (Skills)  

 

ST01. Aplicar un enfoque crítico a la observación y el análisis  de cualquier manifestación concreta 
de las artes escénicas.    
ST02. Planificar y desarrollar las diferentes actividades relacionadas con un proyecto de 
investigación en artes escénicas, individual o colectivo, haciendo una gestión adecuada del tiempo 
y los recursos.    
ST03. Evaluar de forma crítica una propuesta escénica concreta a partir de la identificación y el 
examen de los factores clave (dramaturgia, diseño escénico, dirección de actores, entre otros) en 
que se sustenta, definiendo el ámbito teatral en el cual enmarcarla.  
ST04. Emplear instrumentos, métodos y técnicas adecuados -como la semiótica, la comparación 
entre disciplinas artísticas, la historia y la de la representación, entre otros -  para el análisis de las 
artes escénicas.     
ST05. Interpretar de forma analítica y crítica fuentes documentales propias de las artes escénicas 
demostrando capacidad de síntesis y el fomento del debate.   
ST06. Emplear la terminología específica y el registro lingüístico adecuados en los proyectos de 
investigación en artes escénicas.    
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2.3. Competencias (Competences)  

 
CT01. Identificar los estereotipos y los roles de género en las artes escénicas  evaluando su posible 
incidencia en el ejercicio profesional.    
CT02. Trabajar cooperativamente en equipos multidisciplinarios y diversos, asumiendo y 
respetando el rol y la diversidad de quienes los integran.    
CT03. Demostrar capacidad para el trabajo autónomo, el autoanálisis y la autocrítica.     
CT04. Formular preguntas e hipótesis relevantes en la resolución de problemas en contextos 
profesionales relacionados con las artes escénicas aplicando los conocimientos, y habilidades 
desarrollados durante la información.     
CT05. Discriminar las distintas dinámicas profesionales en las artes escénicas, las funciones 
específicas de cada perfil profesional implicado en la creación escénica, sin perder de vista la 
definición global de la puesta en escena.    

3. Admisión, reconocimiento y movilidad 

3.1. Requisitos de acceso y procedimientos de admisión de 
estudiantes 

3.1.a) Normativa y procedimiento general de acceso 

Acceso a los estudios de máster: 

Procedimiento UAB: 

https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-oficials/sol-licitud-d-

admissio-2022-2023-1345663347731.html 

 

Normativa académica UAB: 

https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-

1345668305783.html 

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, está derogado por el Real Decreto 822/2021, de 28 de 
septiembre, por el cual se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del 
procedimiento de aseguramiento de su calidad. 

 

3.1.b) Criterios y procedimiento de admisión a la titulación  

 

Requisitos de admisión: 

1. Título de licenciatura o grado preferentemente en el ámbito de las Filologías o en 
Estudios Artísticos en Arte Dramático (cualquier especialidad).   

2. En el caso de estudiantes extranjeros, que no hayan realizado una estancia Erasmus 
en universidades españolas o no hayan cursado asignaturas en español en sus 

https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-oficials/sol-licitud-d-admissio-2022-2023-1345663347731.html
https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-oficials/sol-licitud-d-admissio-2022-2023-1345663347731.html
https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-1345668305783.html
https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-1345668305783.html
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universidades de procedencia, deberán acreditar un nivel de conocimiento del 
español suficiente (B2). 

3. Para  aquellos aspirantes interesados en cursar las asignaturas optativas de 
Laboratorios II es recomendable que reúnan alguno de los siguientes requisitos:    
 
Laboratorio de Dramaturgia II:  

a. Estudios de grado superior en escritura dramática o dramaturgia. 
b. Formación en centro profesional acreditado (superior a 60 horas) en 

escritura dramática o dramaturgia. 
c. Experiencia en escritura dramática o dramatúrgica a nivel profesional, 

aportando la documentación que así lo acredite: programas de mano, 
artículos, reseñas, publicaciones. 
 

Laboratorio de Dirección de Actores y Escenificación II: 

d.  Estudios de grado superior en dirección de actores y escenificación. 
e.  Formación en centro profesional acreditado (superior a 60 horas) en 

dirección de actores y escenificación. 
f. Experiencia en la dirección de actores y la escenificación a nivel profesional, 

aportando la documentación que así lo acredite: programas de mano, 
artículos, reseñas, publicaciones. 

En el caso de no cumplir ninguno de los requisitos anteriores, el acceso a estas asignaturas 
optativas será posible si se realizan complementos de formación durante el primer 
semestre del curso. 

Se realizará adicionalmente una entrevista personal para determinar la idoneidad de la 
persona aspirante. 

Complementos de formación: 

El carácter multidisciplinar y transversal del máster implica que no será necesario cursar 
complementos de formación, excepto en los siguientes casos:  
  

1. Aquellos candidatos o candidatas que no provengan de un grado del ámbito de las 
Filologías o de Estudios Artísticos en Arte Dramático (cualquier especialidad) deberán 
cursar complementos de formación hasta un máximo de 12 créditos dentro del curso 
académico. (Anexo: listado asignaturas).  

  
2. Aquellos candidatos interesados en cursar una de las asignaturas optativas de 
Laboratorios II y que no disponga de ninguno de los requisitos recomendados en el 
momento de inscripción al máster deberá cursar obligatoriamente los siguientes 
complementos de formación:  

  
a. Laboratorio de Dramaturgia II:   

  
• Dramaturgias Colectivas (4 créditos)  
• Estructuras y Procedimientos del Drama Contemporáneo (4 créditos). 
  
b. Laboratorio de Dirección de Actores y Escenificación II:  
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• Escenificación (4 créditos) 
• Métodos de Interpretación (Wiewpoints) (3 créditos)  

 

Criterios de selección 

En el caso de que el número de inscritos supere al de las plazas ofrecidas, se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 

1. Expediente académico (25%) 
2. Carta de motivación (5%) 
3. Currículum vitae (10%) 
4. Entrevista personal en la que se valorará: Objetivos, perspectivas respecto la 

formación y valoración global del candidato o candidata respecto a la 
documentación presentada.  (20%) 

5. Adecuación entre la titulación de origen y el máster (35%) 
6. Carta de recomendación (5%) 

 

 

3.2. Criterios para el reconocimiento y transferencias de créditos 

 

TABLA 3. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos 

Reconocimiento por enseñanzas superiores no universitarias: Número máximo de ECTS 

No procede 

Reconocimiento por títulos propios: Número máximo de ECTS 

No procede 

Reconocimiento por experiencia profesional o laboral: Número máximo de ECTS 

No procede 

3.3. Procedimientos para la organización de la movilidad de los 
estudiantes propios y de acogida  
 

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional-1345680108534.html 

 

https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-oficials/reconeixement-de-

credits-1345664366626.html 

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional-1345680108534.html
https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-oficials/reconeixement-de-credits-1345664366626.html
https://www.uab.cat/web/estudis/masters-i-postgraus/masters-oficials/reconeixement-de-credits-1345664366626.html
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En este máster, en principio, no está prevista ninguna movilidad de estudiantes. No 

obstante, si en el futuro se opta por la posibilidad de cursar alguna asignatura en otra 

universidad, con la que previamente se haya establecido un convenio de colaboración, se 

aplicarán los mecanismos y acciones generales que tiene prevista la universidad. 

La gestión de la movilidad del centro y los indicadores que garantizan su calidad se recogen 

en el proceso PC06 del SGIC de la facultad. 

4. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
                                                         

Distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 
 

TIPO DE MATERIA ECTS 

Formación básica1   

Obligatorias  30 

Optativas  18 

Prácticas Externas (Obligatorias)  

Trabajo de Fin de Grado/Máster 12 

ECTS TOTALES 60 

1 Sólo para titulaciones de Grado 

4.1. Estructura básica de las enseñanzas 

 

4.1.a) Resumen del plan de estudios 

 

1r Semestre 2º Semestre 

Asignatura ECTS 
A 

cursar 
Carácter Asignatura ECTS 

A 

cursar 
Carácter 

Metodologías de Análisis e 
Investigación: Texto Dramático 
y Actuación Performativa. 

6 6 OB 
La Escena Expandida: 
Diálogos entre las Artes 

6 

18 

OT 

Teoría e Historia de la 
Representación 

6 6 OB 
Laboratorio de Dramaturgia I  
 

6 OT 

Estructuras y Procedimientos 
de la Dramaturgia 
Contemporánea 

6 6 OB Laboratorio de Dramaturgia II 6 OT 

Diseño Escénico 6 6 OB 
Laboratorio de Dirección de 
Actores y Escenificación I 
 

6 OT 

https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-del-centro-1345697429127.html
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Teoría y Práctica de la 
Recepción Teatral 

6 6 OB 
Laboratorio de Dirección de 
Actores y Escenificación II 

6 OT 

    Metodología de la Investigación 
en la Danza 

6 OT 

    Prácticum 6 OT 

    TFM 12 12 OB 

 Total   30   Total 30  

 

4.1.b) Plan de estudios detallado 

Tabla 5. Plan de estudios detallado 

 

Asignatura 1: Metodologías de Análisis e Investigación: Texto Dramático y Actuación 
Performativa 

Número de créditos ECTS   6   

Tipología   Obligatoria   

Organización temporal   Semestre 1   

Idioma   Catalán   

Modalidad   Presencial   

Contenidos de la 
asignatura   

En esta asignatura se plantea una serie de cuestiones metodológicas 
específicas para abordar y potenciar el análisis del texto dramático y la 
actuación performativa. Se enfatiza la importancia de la metodología para 
canalizar eficazmente los procesos de investigación teóricos y/o prácticos.   

El primer bloque parte de una serie de consideraciones teóricas previas 
sobre el texto y la literatura, la operación de leer o el lector de teatro, para 
entrar luego en la definición y el alcance del texto dramático y la 
dramaturgia. Asimismo, se despliegan varios conceptos y modelos de 
análisis de un texto dramático y se apuntan algunos aspectos generales 
sobre el espectador teatral.    

El segundo bloque se centra en el ámbito de la actuación performativa 
para tratar cuestiones metodológicas específicas como la diferencia entre 
el punto de vista externo e interno o la discriminación entre las lógicas de 
trabajo del resultado y las propias del proceso. También se analizan una 
serie de problemáticas alrededor del lenguaje artístico de la actuación y 
sus elementos.   

Resultados del 
aprendizaje de la 
ASIGNATURA   

Conocimientos:    
KA01 Incorporar las variables: naturaleza del objeto de estudio, punto de 
vista y fuentes documentales pertinentes en un proyecto de investigación. 
(K01)  
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KA02 Identificar dos de los grandes componentes de las artes escénicas 
como objeto de estudio: el texto dramático y la actuación 
performativa.(K02)    
KA03 Relacionar el texto dramático y la actuación performativa dentro de 
un proceso de investigación teórico/práctico relacionado con los estudios 
teatrales. (K04)  
KA29 Identificar diferentes métodos de análisis de la dramaturgia y la 
performance (K08)  
KA34 Reconocer los distintos elementos del lenguaje artístico de la 
actuación. (K02)   

Habilidades:    
SA01 Aplicar metodologías de investigación relativas al texto dramático y a 
la actuación performativa según parámetros científicos 
internacionales. (S02)    
SA02 Distinguir las distintas tipologías de fuentes documentales y 
bibliográficas para analizar el texto dramático y la actuación performativa. 
(S05)  
SA03 Debatir sobre el texto dramático y la actuación performativa a partir 
de sus posibles categorizaciones e interrelaciones empleando la 
terminología adecuada. (S06)    

Competencias:    
CA01 Realizar, de un modo autónomo y autocrítico, estudios sobre algún 
aspecto concreto relacionado con el texto dramático y la actuación 
performativa.   (C03)  

Actividades Formativas    

   

   Dirigidas   Supervisadas   Autónomas   

Horas   37,5 25 87,5 

% presencialidad   100% 17% 0% 

 

Asignatura 2: Teoría e Historia de la Representación   

Número de créditos ECTS  6  

Tipología  Obligatoria  

Organización temporal  Semestre 1  

Idioma  Catalán  

Modalidad  Presencial  

Contenidos de la asignatura   
 

En esta asignatura se analizan los rasgos distintivos de los diferentes 
períodos de la historia de la representación teatral, así como los 
parámetros de la reflexión teórica que la han acompañado desde la 
antigüedad clásica hasta el presente. Se trata de dotar al estudiantado de 
las herramientas necesarias para abordar el análisis de los espectáculos 
desde una perspectiva semiológica.    

Así, se tendrán en cuenta:  los diferentes agentes que intervienen en la 
puesta en escena: autores, traductores, directores, actores y 
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espectadores; los diversos componentes escénicos que operan en ella: 
tiempo, espacio y acción, actor y personaje, espacio sonoro, escenografía, 
vestuario e iluminación, etc. y las condiciones en que se lleva a cabo su 
representación Al lado del análisis detallado de textos y autores teatrales 
canónicos (Shakespeare, Molière, Brecht, Jarry, Beckett...), se analizarán 
textos teóricos que han marcado la evolución del hecho teatral 
(Aristóteles, Diderot, Lessing, Chéjov, Artaud, Brecht, Grotowski, Kantor, 
etc.).  

Resultados del aprendizaje 
de la ASIGNATURA   
 

Conocimientos:   
KA04 Identificar y definir las especificidades de la investigación en las 
artes escénicas que vinculan texto dramático y espectáculo. (K01)  
KA05 Reconocer las principales metodologías de investigación en el 
ámbito de la historia de la representación teatral según parámetros 
científicos internacionales. (K08)  
KA06 Enumerar la diversidad de elementos del espectáculo y sus 
funciones en relación con los códigos espectaculares según épocas y 
estilos.  (K06)  
KA35 Distinguir, esquematitzar y comparar los principales parámetros 
de la reflexión teórica que han acompañado la representación teatral 
desde sus orígenes. (K02) 

Habilidades:   
SA04 Analizar de forma contextualizada y crítica aquellos aspectos que 
se interrelacionan en un determinado espectáculo. (S01)  
SA05 Distinguir los elementos centrales de un determinado fenómeno 
escénico en un contexto determinado. (S03)  
SA06 Integrar información relevante sobre literatura científica de las artes 
escénicas  dentro de un proyecto de investigación. (S05)  

Competencias:   
CA02 Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas en una 
determinada época. (C05)  

Actividades Formativas    

   

   Dirigidas   Supervisadas   Autónomas   

Horas   37,5 25 87,5 

% presencialidad   100% 17% 0% 

 

Asignatura 3: Estructuras y Procedimientos de la Dramaturgia Contemporánea 

Número de créditos ECTS  6  

Tipología  Obligatoria 

Organización temporal  Semestre 1  

Idioma  Catalán, castellano  

Modalidad  Presencial  
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Contenidos de la asignatura Se estudiarán en esta asignatura las numerosas transformaciones que, a 
nivel nacional e internacional, han vivido las artes escénicas durante las 
últimas décadas del siglo XX y en el actual siglo XXI, tanto si hablamos de 
la escritura del texto dramático como de la puesta en escena 
performativa. De la manera como la irrupción de las tecnologías, 
especialmente las digitales, han propiciado una revisión de los procesos 
creativos, tanto en la escritura del texto dramático como en la puesta en 
escena performativa (escena intermedial, inmersiva…). También  cabe 
analizar la hibridación entre géneros (teatro, danza, ópera, circo, site-
specific, etc.) y el enorme ascendente del mundo audiovisual en el drama 
contemporáneo y en la escenificación. Finalmente, se destacarán la 
importancia de la mujer en la creación escénica contemporánea así como 
el papel cada vez más participativo de los espectadores.   

Resultados del aprendizaje 
de la asignatura  

Conocimientos:   
KAO7 Indicar y describir las transformaciones que han tenido lugar en las 
artes escénicas en los últimos tiempos tanto en lo referente al texto 
dramático como a la performance.  (K02)  
KA08 Informar sobre las diferentes aproximaciones de estudio de la 
dramaturgia contemporánea a partir de casos concretos. (K03)  
KA09 Reconocer las diferentes tendencias en los procesos creativos de la 
escena actual. (K05)  

Habilidades:   
 SA07 Utilizar adecuadamente, mediante la experimentación, las 
metodologías de estudio pertinentes en artes escénicas. (S04)  
 SA08 Distinguir y contextualizar los fondos documentales y 
bibliográficos idóneos sobre las artes escénicas contemporáneas. (S05)  
 SA09 Construir un discurso científico respecto al ámbito de estudio de 
las artes escénicas. (S06)  

Competencias:   
CA03. Integrar en el estudio la relevancia del papel de la mujer dentro de 
la creación escénica contemporánea. (C01)  
CA09. Elaborar trabajos escritos que pongan en valor el corpus de textos 
dramáticos y escenificaciones contemporáneos como un patrimonio 
histórico y actual. (C04).  

Actividades Formativas    

   

   Dirigidas   Supervisadas   Autónomas   

Horas   37,5 25 87,5 

% presencialidad   100% 17% 0% 

 

Asignatura 4: Diseño Escénico  

Número de créditos ECTS  6  

Tipología  Obligatoria 
Organización temporal  Semestre 1 

Idioma  Catalán  
Modalidad  presencial  
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Contenidos de la asignatura En esta asignatura se plantean cuestiones metodológicas específicas para 
abordar y potenciar el análisis de las producciones escénicas desde el 
diseño escénico: espacios teatrales, diseño de personaje/vestuario y el 
dispositivo escenográfico. El objetivo primordial es que los estudiantes 
comprendan la metodología de investigación del diseño escénico (el 
espacio, el personaje y la luz) según el objeto de estudio y su marco 
conceptual de la propuesta escénica. La metodología permite canalizar 
eficazmente los procesos de investigación y según el objeto de estudio es 
necesario adaptar las metodologías de investigación.   

El primer bloque presenta una serie de consideraciones teóricas sobre la 
escenografía (concepto que recoge el conjunto de las estrategias del 
diseño escénico) y plantea los distintos enfoques metodológicos para su 
investigación.  

El segundo bloque estudia el sentido y el ámbito del término “lugar 
teatral”. Repasa los textos que han entendido la historia del teatro como 
la historia del espacio, profundizando en algunas obras fundamentales del 
tiempo de las revoluciones teatrales del siglo XX. 

Finalmente, también se plantea abordar el diseño del vestuario escénico y 
la creación del personaje desde un enfoque analítico que contemple su 
dimensión conceptual, dramatúrgica y plástico-escénica.  

Resultados del 
aprendizaje de la 
ASIGNATURA  

Conocimientos:   
KA10 Ilustrar el diseño escénico a partir de paradigmas teóricos propios de 
la producción teatral. (K01)    
KA11 Definir la interdependencia entre elementos expresivos y 
compositivos de los distintos lenguajes escénicos.  (K06)  
KA12 Describir el proceso de escenificación integrando los conceptos de 
análisis y composición trabajados, con especial atención a la interrelación 
de los distintos lenguajes que participan.  (K07)  
KA36 Enumerar y describir los principales componentes del diseño 
escénico. (K02) 
KA37 Identificar las principales teorías sobre el diseño escénico en el eje 
diacrónico.(K02) 

Habilidades:   
SA10 Interpretar la metodología de investigación del diseño escénico (el 
espacio, el personaje y la luz) según el objeto de estudio y su marco 
conceptual de la propuesta escénica. (S01)  
SA11 Evaluar el diseño del vestuario escénico y la creación del personaje 
de una obra teatral desde un enfoque analítico y crítico. (S03)  

Competencias:   
 CA05 Demostrar habilidades para trabajar en equipo: compromiso con el 
equipo, hábito de colaboración, capacidad para promover la resolución 
de problemas. (C02)  
CA06 Criticar las propias ideas y demostrar flexibilidad para resolver 
problemas que surjan en contextos diferentes.  (C03)  
CA07 Expresar oralmente y por escrito el sentido general (metodológico, 
técnico, ideológico y estético) del trabajo de escenificación. (C04)  
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Actividades Formativas    

   

   Dirigidas   Supervisadas   Autónomas   

Horas   37,5 25 87,5 

% presencialidad   100% 17% 0% 

 

Asignatura 5: Teoría y Práctica de la Recepción Teatral  

Número de créditos ECTS 6 

Tipología Obligatoria 

Organización temporal Semestre 1 

Idioma Catalán 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la asignatura En esta asignatura se abordará, desde una perspectiva histórica, el 
análisis de algunos de los modelos más significativos de la dramaturgia 
contemporánea (de las vanguardias históricas a la actualidad). Se 
trabajarán aproximaciones teóricas, enfoques críticos y métodos de 
análisis de la recepción relativos específicamente al drama 
contemporáneo. Se procederá a la contextualización de paradigmas 
concretos y al estudio de algunos de los dramaturgos y textos 
estéticamente más relevantes, teniendo en cuenta la recepción crítica 
coetánea y la influencia ulterior en las artes escénicas.  

Resultados del 
aprendizaje de la 
ASIGNATURA 

Conocimientos:  
KA13 Identificar los elementos y fenómenos que intervienen en la crítica 
y la recepción de la literatura dramática contemporánea. (K03)  
KA14 Explicar de forma contextualizada y crítica textos dramáticos 
contemporáneos aplicando métodos actuales de análisis e investigación 
teatral. (K06)  
KA15 Reflexionar de forma crítica sobre las artes escénicas en relación 
con la antropología, la filosofía y la sociología. (K07)  

Habilidades:  
SA12 Evaluar los fenómenos espectaculares en su dimensión sincrónica 
y diacrónica a partir de paradigmas teóricos concretos (S03)  
SA13 Contrastar aproximaciones y métodos de análisis del drama 
contemporáneo reconociendo de modo explícito la fuente de 
procedencia y actuando según la ética científica. (S05)  
SA14. Utilizar la terminología específica y el registro lingüístico 
adecuados al trabajo científico. (S06)  

Competencias:  
CA08 Evaluar de forma crítica los estereotipos y los roles de género 
presentes en los textos teatrales. (C01)  
CA19 Formular preguntas e hipótesis interesantes que pongan en valor 
el corpus de textos dramáticos contemporáneos como un patrimonio 
histórico y cultural. (C04)  

  

Actividades Formativas    

   

   Dirigidas   Supervisadas   Autónomas   

Horas   37,5 25 87,5 
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% presencialidad   100% 17% 0% 

 

Asignatura 6: Prácticum 

Número de créditos 
ECTS 

6 

Tipología Optativa 

Organización 
temporal 

2 semestre 

Idioma Catalán, castellano 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la 

asignatura 

 

Las prácticas externas tienen como objetivo poner en relación a los 
alumnos con determinados ambientes profesionales, dándoles ocasión 
de observar y analizar un proceso de creación escénica en todo su 
desarrollo. En este sentido, ofrecen la posibilidad de abrir la 
investigación a un ámbito muy emergente en las artes escénicas: los 
procesos (creativos, pedagógicos, de producción, etc.) que preceden al 
resultado, situándolos en un contexto específico. 

Las prácticas se realizarán en empresas e instituciones tanto del sector 
público como del sector privado. Los sectores afectados son 
infraestructuras teatrales, productoras de televisión, productoras de 
teatro, compañías de danza, compañías de teatro, centros pedagógicos, 
asociaciones culturales y sociales, administraciones públicas, talleres de 
escenografía, medios de comunicación, etc. El resultado de la 
observación se plasmará en un trabajo teórico de descripción y análisis 
de la experiencia práctica estudiada. 

Resultados del 
aprendizaje de la 
ASIGNATURA 

Conocimientos:  
KA16 Identificar las metodologías de trabajo en la creación escénica, 
desde las primeras fases de gestación de un proyecto hasta su 
culminación en la pieza acabada. (K04)  
KA17 Valorar la eficacia de los procedimientos en relación a los 
objetivos planteados en un proyecto relacionado con las artes 
escénicas. (K04)  
KA18 Conceptualizar las herramientas prácticas aplicadas en el proceso 
de creación de un proyecto relacionado con las artes escénicas. (K05)  
KA19 Experimentar la dinámica compleja de un proceso de creación 
escénica específico. (K05)   

Habilidades:  
SA15 Evaluar con precisión los múltiples procesos de trabajo 
superpuestos en la creación escénica. (S02)  
SA16 Aplicar sobre la práctica observada parámetros de interpretación 
que favorezcan el desarrollo de la investigación teórica en un trabajo 
concreto. (S04)  
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Competencias:  
CA10 Valorar cómo los estereotipos y los roles de género inciden en el 
ejercicio profesional. (C01)  
CA11 Discriminar la función específica de cada perfil profesional 
implicado en la creación escénica. (C05)  

Actividades 
Formativas 1 

  Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 0 130 20 
% presencialidad 100% 25% 0% 

 

 Asignatura 7: La Escena Expandida: Diálogos entre las Artes 

Número de créditos 

ECTS 

6 

Tipología Optativa  

Organización temporal Semestre 2 

Idioma Catalán 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la 
asignatura 

 

El objetivo de la asignatura es de subministrar herramientas 

metodológicas para el análisis de las relaciones, confluencias, 

intersecciones y fronteras creativas entre los modelos de escritura y 

puesta en escena de las artes teatrales y los códigos narrativos, 

figurativos y de organización formal de disciplinas afines como las artes 

plásticas, la música o el cine. No se trata de ofrecer un análisis 

exhaustivo de todas las posibles conexiones entre las distintas artes, 

sino de proporcionar calas significativas que completen y enriquezcan 

las diversas perspectivas de estudio de las artes escénicas. 

Resultados del 
aprendizaje de la 
ASIGNATURA 

 

Conocimientos:  
KA20 Identificar las metodologías de investigación transdisciplinares 
que permitan relacionar las artes escénicas con las artes plásticas, la 
música o el cine según los marcos conceptuales pertinentes. (K08)  
KA21 Integrar métodos de investigación de las artes plásticas, la 
música o el cine con los propios de las artes escénicas para obtener un 
enfoque original que asimismo permita comparar los respectivos 
procesos creativos. (K07)  

Habilidades:  
SA17 Aplicar un enfoque crítico a  la observación y el análisis de un 
objeto de estudio en el que las artes escénicas confluyan con las artes 
plásticas, la música o el cine. (S01)  
SA18 Utilizar fuentes documentales y bibliográficas de diferentes 
ámbitos disciplinarios con el objeto de enriquecer y profundizar el 
conocimiento fenómeno teatral, de por sí interdisciplinar. (S05)  

Competencias:  
CA12 Demostrar a través de la formulación de preguntas e hipótesis 
relevantes la capacidad de reflexión en torno a la naturaleza 
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multidisciplinar del fenómeno teatral y sus posibilidades creativas y 
comunicativas. (C02)  

Actividades Formativas 
1 

  

   Dirigidas   Supervisadas   Autónomas   

Horas   37,5 25 87,5 

% presencialidad   100% 17% 0% 

 

Asignatura 8: Laboratorio de Dramaturgia I 

Número de créditos ECTS 6 

Tipología Optativa 

Organización temporal Semestre 2 

Idioma Catalán, castellano 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la asignatura 

 

Esta asignatura está destinada a aquel alumnado interesado en cursar 
la materia que no disponga de conocimientos o experiencia previa.  
En esta asignatura teórico-práctica se reflexionará sobre el concepto de 
dramaturgia y se introducirá al alumnado en las metodologías y 
técnicas propias de esta disciplina.  
La asignatura es una introducción a las distintas opciones del trabajo 
dramatúrgico: desde la actividad del dramaturgista (en teatros o 
compañías) hasta la escritura de textos dramáticos, pasando por la 
adaptación de textos, la composición de guiones o el guionaje de 
eventos, entre otros. La asignatura pondrá el énfasis en los paradigmas 
teóricos y prácticos de la contemporaneidad.  

Se organizará en dos bloques: uno centrado en el dramaturgismo y la 
adaptación, y el otro restringido a los procesos de iniciación en la 
escritura. 

Resultados del 
aprendizaje de la 
ASIGNATURA 

 

Conocimientos:  
KA22 Identificar los términos del debate sobre el uso contemporáneo 
del término dramaturgia en las distintas categorías y procesos 
relacionados con la disciplina. (K02)  
KA23 Reconocer y definir las principales técnicas para la realización de 
las distintas actividades asociadas a la dramaturgia: análisis de textos, 
programación, adaptación y escritura. (K04)  
KA28 Ilustrar los principales paradigmas teóricos contemporáneos en 
relación a la dramaturgia (k05) 

Habilidades:  
SA19 Aplicar metodologías de análisis y de composición propios de la 
dramaturgia considerando adecuadamente tendencias y aportaciones 
ya establecidas en la disciplina. (S04)  
SA20 Interpretar todos los procesos aprendidos empleando una 
terminología clara, establecida o consensuada y homogénea. (S06)  

Competencias:  
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CA05 Demostrar habilidades para trabajar en equipo: compromiso con 
el equipo, hábito de colaboración, capacidad para promover la 
resolución de problemas. (C02)  
CA13 Distinguir con claridad la especificidad de “oficios”, actividades, 
categorías, técnicas y metodologías relacionados con la dramaturgia. 
(C05)  

Actividades Formativas 1 

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37,5 25 87,5 

% presencialidad 100% 17% 0% 

 

Asignatura 9: Laboratorio de Dramaturgia II 

Número de créditos ECTS 6 

Tipología Optativa 

Organización temporal Semestre 2 

Idioma Catalán, castellano 

Modalidad  presencial 

Contenidos de la 

asignatura 

Esta asignatura presupone un cierto nivel de conocimiento y experiencia 
previa (ver requisitos de acceso al máster).  
Se trata de una asignatura teórico-práctica. En la asignatura se 
reflexionará sobre categorías, problemáticas, metodologías y técnicas 
propias de la disciplina.  
La parte teórica se centrará en conceptos relacionados con el debate 
contemporáneo (historia, ficción, compromiso, texto partitura, texto 
material, rapsodia, diseño del receptor implícito, etc.) La parte práctica, 
en función de estas ideas, se centrará exclusivamente en ejercicios y 
procesos personales de escritura dramática contemporánea. 
 

Resultados del 

aprendizaje de la 

ASIGNATURA 

Conocimientos:  
KA24 Indicar las técnicas, los procedimientos y las categorías- 
adecuados para elaborar procesos de escritura personales. (K02)  
KA25 Relacionar e integrar los instrumentos propios de la dramaturgia 
con las estructuras procedentes de otros lenguajes escénicos. (K03)  

Habilidades:  
SA21Aplicar de forma crítica métodos y técnicas de análisis de la 
dramaturgia, que surjan tanto de la experiencia creativa adquirida 
como de la comparación o fusión de modelos en las composiciones 
textuales. (S04)  

Competencias:  
CA13 Distinguir con claridad la especificidad de “oficios”, actividades, 
categorías, técnicas y metodologías relacionados con la dramaturgia. 
(C05)  
CA14 Evaluar opciones estéticas e ideológicas diversas durante la 
investigación de un proceso de composición. (C03)  
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Actividades Formativas 1 

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37,5 25 87,5 

% presencialidad 100% 17% 0% 

 

Asignatura 10: Laboratorio de Dirección de Actores y Escenificación I 

Número de créditos ECTS 6 

Tipología Optativa 

Organización temporal Semestre 2 

Idioma Catalán, castellano 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la 

asignatura 

 

Esta asignatura está destinada a aquel alumnado interesado en cursar la 

materia que no disponga de conocimientos o experiencia previa.  

La dinámica del laboratorio es principalmente teórica, aunque incorpora 

algunos elementos prácticos. Los alumnos se enfrentarán a diversos 

ejercicios que permitirán abordar, por parte del profesor, aspectos 

teóricos que se planteen dentro de la asignatura. Consistirá en la 

preparación de un proyecto de dirección de actores a nivel de iniciación, 

que será puesto a prueba en diversas sesiones de ensayo. El objetivo es 

proporcionar al alumnado referentes relativos a las metodologías con las 

cuales realizar investigaciones teóricas y trabajos prácticos en el campo 

de los procesos creativos ligados al espectáculo teatral. Sobre esta base, 

la asignatura desarrollará un laboratorio de dirección de actores, 

poniendo especial atención en la participación del trabajo actoral para la 

definición de la puesta en escena.  

 

Resultados del 

aprendizaje de la 

ASIGNATURA 

 

Conocimientos:  
KA26 Determinar y definir las principales metodologías y técnicas de la 

dirección de actores y su relación con la definición estética de la puesta 
en escena. (K04)  

KA27 Identificar  métodos de investigación práctica en el ámbito de la 
dirección de actores según los paradigmas conceptuales propios de la 
materia. (K05)  

Habilidades:  
SA22 Describir críticamente y con precisión los procesos de interacción 

actoral. (S01)  
SA23 Emplear adecuadamente los conceptos teórico-prácticos propios de 

la dirección de actores y discriminar su uso en función del momento 
del proceso creativo. (S06)  

Competencias:  
CA15 Evaluar críticamente un proceso de trabajo detectando aciertos y 

errores propios, siendo a su vez capaz de adaptarse a los aciertos y 
errores ajenos.  (CT03) 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
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Actividades Formativas  

 

Horas 37,5 25 87,5 

% presencialidad 100% 17% 0% 

 

Asignatura 11: Laboratorio de Dirección de Actores y Escenificación II 

Número de créditos ECTS 6 

Tipología Optativa 

Organización temporal Semestre 2 

Idioma Catalán, castellano 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la 

asignatura 

 

 

Esta asignatura presupone un cierto nivel de conocimiento y experiencia 
previa (ver requisitos de acceso al máster).  

La dinámica del laboratorio se basa en la reflexión sobre la práctica. Los 
alumnos trabajarán en grupos a partir de un texto teatral breve 
propuesto por el/la profesor/a, que deberá ser analizado en 
profundidad por el alumnado, con el objetivo de que pueda aprender 
cómo funciona el proceso de investigación a partir del texto orientado 
hacia la escenificación y, en concreto, a la dirección de actores: análisis 
de escenas, relación de personajes, espacio, acción conflicto, etc.  

El proceso de trabajo, que en esta asignatura contará con actores 
profesionales, se iniciará con una demostración práctica por parte del 
profesorado del uso de los conceptos y técnicas estudiados. 

El objetivo es proporcionar al alumnado referentes avanzados relativos 
a las metodologías con las cuales realizar investigaciones y trabajos 
prácticos en el campo de los procesos creativos ligados al espectáculo 
teatral.  

Resultados del 

aprendizaje de la 

ASIGNATURA 

 

Conocimientos:  
KA26 Determinar y definir las principales metodologías y técnicas de la 
dirección de actores y su relación con la definición estética de la puesta 
en escena. (K04)  
KA27 Identificar métodos de investigación práctica en el ámbito de la 

dirección de actores según los paradigmas conceptuales propios de la 

materia. (K05)  

Habilidades:  
SA24 Experimentar diversas metodologías de acercamiento sobre la 

puesta en escena y la dirección de actores comparando resultados en 

función del estilo. (S03)  

Competencias:  
CA16 Discriminar el uso de lenguajes diversos en función del interlocutor 
(escenógrafo, intérprete, iluminador, diseñador de vestuario) sin perder 
de vista la definición global de la puesta en escena. (C05)  
   

Actividades Formativas   Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37,5 25 87,5 
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 % presencialidad 100% 17% 0% 

 

Asignatura 12: Metodología de la Investigación en la Danza 

Número de créditos ECTS 6 

Tipología Optativa 

Organización temporal Semestre 2 

Idioma Catalán, castellano 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la 

asignatura 

 

Esta asignatura aplica al terreno específico de la danza el marco general 
del máster. El objetivo es dar al alumnado las herramientas de 
investigación y análisis atendiendo a las singularidades de la danza. 

Ofrecerá, en primer lugar, una panorámica general de las posibilidades 
y líneas de investigación propias de la danza referidas a la creación y 
experimentación artística, por un lado, y a las aplicaciones sociales y 
pedagógicas de los lenguajes dancísticos, por otro. A partir de esta base 
introductoria, la asignatura se desplegará abordando distintos 
paradigmas de análisis propios de la investigación actual en el campo 
de la danza.  

Se ofrecerá un mapa de los principales paradigmas estilísticos que 
componen la civilización dancística de occidente. Análisis coreográfico 
y formal. Análisis teórico-conceptual de la danza. Teorías culturales y 
reflexión transdisciplinar sobre la danza. Se plantearán estudios de caso 
para mostrar, a través del conocimiento aplicado, diferentes 
metodologías, problemas y retos. El detalle de los contenidos se 
desplegará en la correspondiente guía docente de la asignatura.  

Resultados del aprendizaje 

de la ASIGNATURA 

 

Conocimientos:  
KA30 Reconocer los elementos diferenciales y las cosmovisiones 
inherentes en los diferentes estilos de la danza teatral y social.(K02) 
KA31 Identificar las principales metodologías críticas y analíticas 
desplegadas en el medio de la coreología académica. (K02)  
KA32Reconocer, enumerar y describir la fraseología y la configuración 
estilística del espectáculo danzado.  (KT03) 

Habilidades:  
SA25 Identificar las características técnicas y temáticas de un 
espectáculo de danza moderna o contemporánea, relacionándolo con 
un paradigma estilístico más general. (S01)  
SA26 Aplicar la metodología más adecuada al análisis de una pieza de 
danza o performance tanto en concepto de forma coreográfica como en 
concepto de dramaturgia. (S06)  
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Competencias: 

CA17 Comunicar adecuadamente los conocimientos, las ideas, las 
habilidades y las actividades  en contextos profesionales.  

Actividades Formativas 1 
 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 37,5 25 87,5 

% presencialidad 100% 17% 0% 

 

Asignatura 13: Trabajo Final de Máster 

Número de créditos ECTS 12 

Tipología TFM 

Organización temporal Semestre 2 

Idioma Catalán, español, francés, inglés, italiano 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la 

asignatura 

 

Esta asignatura se dedica exclusivamente a la elaboración de un trabajo 

de reflexión y/o investigación original bajo la supervisión de uno de los 

docentes especialistas del máster. El trabajo puede ser una muestra de 

producción científica o una investigación aplicada en relación con un 

aspecto inédito de las artes escénicas. 

Resultados del 

aprendizaje de la 

ASIGNATURA 

 

Conocimientos:  
KA33  los fundamentos teóricos más adecuados para el análisis de los 

distintos aspectos y especificidades de las artes escénicas.  (KT01) 

Habilidades:  
SA27 Definir con precisión las hipótesis y los objetivos de un proyecto en 
el ámbito de las artes escénicas.  (S02)  
SA28 Aplicar la metodología de investigación, las técnicas y los recursos 
específicos congruentes al marco conceptual elegido para investigar un 
tema seleccionado dentro del ámbito de las artes escénicas. (S04)  
SA29 Manejar y sistematizar los datos recopilados según el método 
científico. (S05)  
SA30 Recopilar información relevante en la literatura científica en el 
planteamiento y la contextualización de un determinado tema de 
investigación. (S05)  
SA31 Emplear la terminología específica y el registro lingüístico 

adecuados a la investigación en el terreno de las artes escénicas. (S06)  

Competencias:  
CA18 Demostrar habilidades de aprendizaje que permitan el desarrollo 

de estudios autónomos. (C04)  

Actividades Formativas 1   Dirigidas Supervisadas Autónomas 
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  Horas  0 89 211 

% presencialidad 100% 2 17% 0% 

1 Ver documento de Consideraciones Académicas de la planificación docente de los estudios en la UAB. 

2 Indicar 100% en el caso de asignaturas con docencia presencial y 0% en el caso de asignaturas con docencia virtual. 

  

https://www.uab.cat/doc/ConsideracionsAcademiquesPlanificacioDocentEstudisUAB
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    Resultados de aprendizaje de ASSIGNATURA (A)     

Resultados 
de 

aprendizaje 
de 

TITULACIÓN 
(T)  

A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  A12  A13  

                          

KT01  KA01  KA04     KA10                          KA33  

KT02  
KA02  
KA34  

KA35  KA07  
 KA36 

  KA37   
        KA22  KA24        

KA30  
   

KA31  

KT03        KA08      KA13           KA25        KA32     

KT04  KA03             
KA16  

   KA23     KA26  KA26        
KA17  

KT05        KA09        
KA18  

   KA28      KA27  KA27        
KA19  

KT06     KA06     KA11  KA14                        

KT07           KA12  KA15     KA21                    

KT08 KA29   KA05             KA20                     

              

ST01     SA04     SA10        SA17       SA22     SA25     

ST02  SA01            SA15                    SA27  

ST03     SA05     SA11  SA12                    SA24        

ST04        SA07        SA16     SA19  SA21           SA28  

ST05  SA02  SA06  SA08     SA13     SA18                 
SA29  

SA30  

ST06  SA03     SA09     SA14        SA20     SA23     SA26  SA31  

                                          

CT01        CA03     CA08  CA10                       

CT02           CA05        CA12  CA05                 

CT03  CA01        CA06              CA14    CA15          

CT04        CA09  CA07  CA19                  CA17  CA18  

CT05    CA02           CA11     CA13  CA13     CA16        

                                          

TOTAL 
TÍTULO = 25 

máx.  
SUBTOTAL por MATERIA = 8 máx.   
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4.2. Actividades y metodologías docentes 

4.2.a) Materias/asignaturas1 básicas, obligatorias y optativas  

 

En el marco de un diseño universal de aprendizaje se han utilizado las siguientes 

actividades docentes en el conjunto de asignaturas del máster (obligatorias y optativas) 

excepto en el caso de la asignatura de optativa del prácticum (asignatura 6) y el TFM 

(asignatura 13) 

• Clases magistrales, seminarios y conferencias (K01, K02, K03, K05, K07, S03, C01, 

C05) 

• Aprendizaje basado en problemas (K04, K06, K07, S01, S04, C03) 

• Aula Invertida (K04, K07, S04, S05, C04) 

• Prácticas evaluables (K01-K07, S02, S04, S05, S06, C01, C02, C03) 

• Trabajo colaborativo (K07, S04, S06, C02, C03, C04, C05) 

Cada asignatura utiliza aquella combinación de metodologías que permitirá alcanzar los 

resultados de aprendizaje definidos en cada una de sus categorías.  

La distribución de las actividades docentes se ha programado en base a un 25 % de 

actividades dirigidas, un 17 % de actividades supervisadas y un 58 % de actividades 

autónomas.   

En las asignaturas obligatorias (1-5) se ha optado por combinar clases magistrales, con otras 

metodologías más activas como son el aprendizaje basado en problemas, el aula invertida, 

los debates guiados, las prácticas evaluables, el trabajo colaborativo, la evaluación entre 

iguales y las exposiciones en clase. Además, se realizan coloquios, conferencias y 

seminarios en los que participan todos los miembros del grupo.  

Las asignaturas optativas se pueden dividir en dos tipos:  

a) La 7 y la 12, siguen las mismas metodologías didácticas que las obligatorias, adaptándolas 

a sus respectivos ámbitos, la danza y la relación entre las artes en el teatro  

b) los laboratorios, asignaturas de la 8 a la 11, en las que se dedica particular atención al 

análisis y la reflexión sobre los procesos y los resultados propios de las artes escénicas para 

que los alumnos puedan aplicar autónomamente los distintos recursos asociados a estas 

actividades. 

Las actividades formativas de las asignaturas de nuestro máster parten siempre de una 
aproximación teórica inicial a cualquiera de las dimensiones que componen el amplio abanico de 
las artes escénicas: desde las asignaturas más teóricas como el estudio de las teorías de recepción 
teatral o la historiografía del teatro hasta las más prácticas, como el diseño escénico, la dramaturgia 
o la dirección de actores. Tal aproximación incluye el conocimiento de las principales perspectivas 
metodológicas y teóricas desde las que es posible abordar las diferentes disciplinas escénicas con 
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el objetivo de dotar al estudiantado de la capacidad de tenerlas en cuenta en una futura 
profesionalización tanto en el ámbito de la investigación como en la práctica de las artes escénicas.  

La trasmisión de conocimiento se basará en metodologías clave como la clase magistral, la 
conferencia y el seminario (K01, K02, K03, K05, K07, S03, C01, C05), en los que se facilitará al 
estudiantado el aparato metodológico particular de cada una de las disciplinas. Una parte 
importante de la adquisición de habilidades se basará en el aprendizaje basado en problemas (K04, 
K06, K07, S01, S04, C03), que se concretará en el análisis de textos teóricos, de textos teatrales, o 
de ejemplos y situaciones de escenificación concretos. Aquellas asignaturas con resultados de 
aprendizaje más relacionados con competencias y habilidades utilizarán mayormente metodologías 
clave como son el trabajo colaborativo (K07, S04, S06, C02, C03, C04, C05), especialmente en las 
asignaturas prácticas y de laboratorio, pero también en las asignaturas de corte más teórico, siendo 
el aula invertida (K04, K07, S04, S05, C04) uno de los procedimientos habituales de trabajo.  

En todas las asignaturas del máster se tomará en consideración la diversidad de enfoques teóricos 
y metodológicos que a lo largo de su dilatada historia han tenido la teoría y la práctica de las artes 
escénicas. Serán los enfoques contemporáneos, sin embargo, aquellos a los que se dará mayor 
énfasis. Al lado del reconocimiento de las posibilidades metodológicas múltiples que permite el 
análisis y la práctica del hecho teatral, así como de las artes escénicas en general, las actividades 
formativas de nuestro máster persiguen la capacitación del estudiantado para la autonomía en la 
elección crítica de un enfoque u otro en su práctica profesional, ya sea más teórica o más práctica.  

 

 

4.2.b) Prácticas académicas externas (obligatorias)  

 

No procede 
 

 

4.2.c) Trabajo de fin de Grado o Máster  

 

El TFM está concebido como un trabajo de investigación original relacionado con cualquiera 
de los temas sugeridos en las asignaturas cursadas durante el máster. Puede ser un trabajo 
de carácter teórico-histórico o bien ser una reflexión en torno a un proceso de creación. 
Asimismo debe ser una demostración de que se han adquirido los conocimientos, 
competencias y habilidades en el uso y aplicación de las metodologías de investigación 
mediante las cuales producir resultados innovadores en el ámbito de las artes escénicas. 

La organización y gestión del TFM permite integrar los fundamentos teóricos y 

metodológicos que se han adquirido a través de las asignaturas del máster y desarrollar el 

espíritu crítico, el rigor académico y la ambición intelectual en la confección de un pequeño 

proyecto de investigación (K01)  

La coordinación del TFM se llevará a cabo por parte de la UAB en colaboración con el Institut 
del Teatre. Conjuntamente recogerán i conducirán las líneas de investigación que el 
alumnado sugiera. La asignación de tutores deberá asegurar en la medida que sea posible 
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un equilibrio de participación entre el profesorado de las dos titulaciones, de manera que 
cada institución se ocupe de entre el 40 al 60% de los trabajos. 

El procedimiento, las pautas de las tutorías y el calendario de trabajo aparecen publicados 
en la web. 

El proceso está recogido en el protocolo de TFM aprobado por la facultad y relacionado con 
el proceso PC3b del SGIC. 

4.3. Sistemas de evaluación 

4.3.a) Evaluación de las materias/asignaturas1 básicas, obligatorias y optativas  

La evaluación es un proceso continuo y tiene como objetivo la verificación de la adquisición 

de los resultados de aprendizaje del máster expresados en los resultados de asignatura. 

El máster prevé la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias en todas las 

materias, por lo que en todas ellas se combinan las distintas tipologías de evaluación 

propias de cada tipo de resultado de aprendizaje. No obstante, algunas asignaturas optan 

por sistemas de evaluación preferentes, aunque no exclusivos. Cabe recordar que la 

evaluación de cada asignatura requiere que el alumno haya cumplido el porcentaje de 

asistencia previamente establecido en la guía docente y la presentación de los trabajos 

requeridos. 

Las actividades de evaluación clave combinan ejercicios y pruebas teóricas 

(informes, resúmenes, …) y ejercicios prácticos (estudios de casos, resolución de 

problemas, proyectos de aplicación,…) que permiten evaluar los conocimientos, las 

habilidades y las competencias adquiridas por el alumnado en cada una de las 

asignaturas. De este modo las pruebas teóricas evaluaran en mayor medida los RA 

relacionados con los conocimientos, siendo la pruebas prácticas (presentaciones, 

ejercicios prácticos) las que darán valor a los Ra’s de habilidades y competencias. 

1.     Las asignaturas 1-5, 7 y 12, correspondientes respectivamente a las obligatorias y a 

dos optativas, se evalúan mediante los sistemas de evaluación continua, aunque prevén la 

realización de trabajos finales. 

2.    Las asignaturas 8, 9, 10 y 11 y 12 presentan una orientación más práctica, por lo que, 

además de la evaluación continua, se evalúan preferentemente las habilidades prácticas 

de análisis adquiridas en los laboratorios y las prácticas de aula, junto con trabajos escritos. 

3.    La asignatura 6, correspondiente al Prácticum se evalúa en función del trabajo final en 

el que se ponderan las capacidades de observación y análisis del alumno.  

La relación con las diferentes tipologías de resultados de aprendizaje se exponen en el 

apartado 4.2.a) de la memoria. 

La facultad establece el procedimiento y los criterios que rigen la evaluación, recuperación 

y revisión extraordinaria del trabajo de su alumnado en el marco de la normativa de 

https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/plan-de-estudios/trabajos-de-fin-de-master-1345657363069.html?param1=1204272356538
https://www.uab.cat/doc/protocol_TFM_FFIL
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat-del-centre/sgiq-de-la-facultat-1345692259784.html
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evaluación de la Universidad (enlace web normativa adaptada). La Junta Permanente de 

la facultad aprueba anualmente, en su caso, la adaptación de la normativa de evaluación 

de las titulaciones de la facultad (proceso PC05 del SGIC).   

 

4.3.b) Evaluación de las Prácticas académicas externas (obligatorias)  

 

No procede 

 

 

4.3.c) Evaluación del Trabajo de fin de Grado o Máster  

 

Según se establece en el protocolo de TFM de la Facultad de Filosofía y Letras, la guía 

docente determina la forma de hacer el seguimiento y evaluación del TFM, especificando 

el número de tutorías obligatorias y las entregas previstas. El TFM consta de una parte 

escrita de un máximo de 60 páginas (2.100 caracteres/página). El/la estudiante realiza una 

presentación oral del TFM. Se evalúa el trabajo escrito y la defensa oral (60%-80% parte 

escrita y 20%-40% defensa oral). El tribunal de evaluación está formado por una comisión 

de tres miembros que evalúa la parte escrita y la presentación oral. El profesorado 

evaluador sigue la pauta de evaluación establecida en las rubricas de evaluación. La 

calificación de un TFM sigue el mismo sistema de evaluación que cualquier otra asignatura 

del plan de estudios. Así pues, la guía docente explicita las condiciones que se han de 

cumplir para que un TFM sea calificado como “no evaluable”. La guía docente también 

detallará el procedimiento para la concesión de una Matrícula de Honor. El TFM tiene solo 

una convocatoria y no se puede recuperar.  

Los criterios de calificación se basarán en la propuesta de los/las miembros de la Comisión 

de evaluación sobre la calidad de memoria escrita, la presentación y discusión oral de la 

misma, y en la valoración del informe presentado por la persona tutora del trabajo. 

El TFM está concebido como un trabajo de investigación original relacionado con cualquiera de los 

temas sugeridos en las asignaturas cursadas durante el máster. Puede ser un trabajo de carácter 

teórico-histórico o bien ser una reflexión en torno a un proceso de creación. Asimismo, debe ser 

una demostración de que se han adquirido los conocimientos, competencias y habilidades en el uso 

y aplicación de las metodologías de investigación mediante las cuales producir resultados 

innovadores en el ámbito de las artes escénicas. 

Los aspectos que se evaluarán en la parte escrita del TFM y que controlarán la adquisición de los 

resultados de aprendizaje previstos son: 

1. Definición precisa de las hipótesis y de los objetivos del trabajo relacionados con el ámbito 

de las artes escénicas (S02-SA27). 

https://www.uab.cat/doc/adapnorm18
http://www.uab.cat/doc/pc05_avaluacio_estudiant
https://www.uab.cat/doc/protocol_TFM_FFIL
https://guies.uab.cat/guies_docents/public/portal/html/2021/assignatura/43155/es
https://guies.uab.cat/guies_docents/public/portal/html/2021/assignatura/43155/es
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2. Recopilación adecuada de la información relevante en el planteamiento y la 

contextualización del trabajo, en el que se deberá haber integrado algún fundamento teórico. (K01 

-KA33, S05 -SA29/SA30). 

3. Uso adecuado de la metodología de investigación, técnica o recursos (S04 -SA28). 

4. Demostración de habilidades de aprendizaje que permitan el desarrollo de estudios 

autónomos en las que se tendrán en cuenta el uso adecuado del lenguaje (terminología y registro 

lingüístico), el contenido y la originalidad académica, y la concisión y capacidad para analizar e 

interpretar los resultados de la investigación (C04-CA18, S06-SA31) 

Los aspectos que se evaluarán en la defensa pública del TFM y que controlarán la adquisición de 

los resultados de aprendizaje previstos son: 

Empleo adecuado de la terminología específica y el registro lingüístico en el terreno de las artes 

escénicas (SA31) 

El grado de madurez en la asimilación de las habilidades que han de permitir el desarrollo de futuros 

estudios autónomos y la capacidad para responder a las preguntas formuladas por el tribunal (C05-

C18). 

4.4. Estructuras curriculares específicas  

 

No procede 
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5. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO A LA DOCENCIA 

5.1. Perfil básico del profesorado 

5.1.a) Descripción de la plantilla de profesorado del título  

 

La plantilla de profesorado que imparte el Máster en Estudios Teatrales está integrada por 

profesorado de la UAB, la UPC y el Institut del Teatre. La diversidad de especialidades y de 

perfiles obedece a la intrínseca transversalidad de los estudios teatrales y a las múltiples 

metodologías de investigación que ofrecen.  

Respecto a la trayectoria docente la colaboración entre la UAB y el Institut del Teatre en la 

impartición de programas de posgrados sobre contenidos relacionados con las artes 

escénicas data del curso 1989-90 con la impartición del posgrado de Historia y Crítica del 

Teatro. A pesar de la evolución de contenidos, programas y relaciones administrativas, el 

equipo de personas que conforman la plantilla docente posee una larga experiencia en el 

diseño y la gestión de programas compartidos.  

Categorías profesorado: 

UAB 

Un catedrático, un profesor titular, tres profesoras agregadas y un lector. 

UPC 

Un profesor titular especializado en Arquitectura Teatral  

Institut del Teatre 

Doce profesores de los cuales 7 son permanentes y doctores y 5 no permanentes.   

En mayor medida el profesorado del Institut del Teatre es profesorado no acreditado. Esto 

se debe a que se trata de profesorado con una trayectoria docente en las diversas 

especialidades que el ITB imparte como Escuela Superior de Arte Dramático y como Escuela 

Superior de Danza en distintos estudios de postgrado. Se trata, además, de profesionales 

en activo y con una trayectoria destacada dentro de la profesión de las artes escénicas 

(directores escénicos, dramaturgos, escenógrafos, etcétera).  

Las asignaturas optativas con un contenido más enfocado al ámbito profesional y específico 

de las artes escénicas es impartido mayormente por profesorado del Institut del Teatre. La 

combinación de experiencia docente, formación y experiencia profesional activa constituye 

un punto fuerte del máster combinado con profesorado especializado de las universidades. 

Merece ser destacada, además, la experiencia que acumulan algunos de nuestros 

profesores como docentes en otros centros de investigación superior (enlace). 

https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/ca/estudis/oferta/masterspostgraus.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
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En este punto debería tenerse en cuenta también la amplia trayectoria de nuestro equipo 

en el diseño e implantación de asignaturas relacionadas con el ámbito de lo teatral en las 

universidades en titulaciones de licenciatura, grado y posgrado, y la dedicación altamente 

especializada del profesorado del Institut del Teatre en este tipo de labores.  

La relación de tesis dirigidas por el profesorado del máster es amplia y diversa, siendo en 

este momento un total de 81 tesis. En este enlace se puede ver algunos de los títulos de las 

tesis dirigidas durante estos últimos años. 

Experiencia investigadora 

La experiencia investigadora de la plantilla docente del máster está avalada por el 

significativo número de proyectos de investigación en los que han participado y/o 

participan, por los grupos de investigación nacionales o internacionales de los que forman 

parte, por la diversidad y calidad de sus publicaciones vinculadas a las disciplinas de las 

artes escénicas, así como por los trabajos de investigación dirigidos y las tesis doctorales 

defendidas (enlace). 

Grupos de Investigación 

Análisis Críticos de la Modernidad: Arquitectura y Ciudad  – Responsable Ramon Graells 

GRIPES , GELCC y GRES.  

Proyectos de Investigación  

Se pueden consultar en el apartado 5.2.a) en las fichas de profesorado. 

Algunos de los profesores del máster pertenecen a organizaciones internacionales de 

investigación o proyectos no oficiales como los que se enumeran a continuación:  

• Center for Theatre Laboratory Studies de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), 

Lluís Masgrau (2002-2012) 

• IFTR (International Federation for Theatre Research). Organización internacional 

que promueve la investigación de las artes escénicas y el intercambio de 

investigadores en todos los continentes. 

• PRAEC (Projecte de Recerca sobre les Arts Escèniques Catalanes), en el cual 

colaboran buena parte de las universidades del ámbito lingüístico catalán (Cataluña, 

Comunidad Valenciana, Perpignan, Comunidad Balear. 

 

5.1.b) Estructura de profesorado 

 

Tabla 6. Resumen del profesorado asignado al título 

Categoría Núm. ECTS (%)1 Doctores/as (%) Acreditados/as (%) Sexenios Quinquenios 

Permanentes 1 13 65,15 % 100% 57 % 19 29 

 

Permanentes 2 4 25,76 %  0% 0 0 

https://www.uab.cat/doc/relaciotesismuet_ffil
https://futur.upc.edu/15505623
https://grupsderecerca.uab.cat/gripes/fr
http://filcat.uab.cat/gelcc/index.html
https://grupsderecerca.uab.cat/gres/
https://pure.au.dk/portal/en/activities/centre-for-theatre-laboratory-studies-ctls-ekstern-organisation(48348572-83ab-4e0c-a719-434301f91eb9).html
https://iftr.org/organisation
https://www.institutdelteatre.cat/ca/projectes/praec.htm


   

Memoria de verificación del MU en Estudios Teatrales – Mayo 2022 38 

 

Lectores 1 4,55 % 100% 100 % 1 1 

Asociados       

Otros 1 4,55 % 100% 0%   

Total 20 100% 76,19% 42,85% 26 31 

Permanentes 1: profesorado permanente para el que es necesario ser doctor (CC, CU, CEU, TU, agregado y asimilables en centros privados). 
Permanentes 2: profesorado permanente para el que no es necesario ser doctor (TEU, colaboradores y asimilables en centros privados). 
Otros: profesorado visitante, becarios, etc. 
El profesorado funcionario (CU, TU, CEU y TEU) se considerará acreditado. 
1 Solo se consideran los créditos de formación académica, excluyendo los correspondientes a las Prácticas y al Trabajo de Fin de Grado. 

5.2. Perfil detallado del profesorado 

5.2.b) Detalle del profesorado asignado al título por profesor/profesora 

 

Profesor 1  

Ámbito o área de conocimiento Filología Catalana 

Categoría Permanente 1 

Doctorado si 

Acreditación si 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Metodologías de Análisis e Investigación: Texto Dramático y Actuación 

Performativa. 

Teoría y Práctica de la Recepción Teatral 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

4,5  

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

3 sexenios, 3 quinquenios , 8 tesis 

Acreditación en Investigación avanzada (catedrático) AQU 

https://orcid.org/0000-0003-4083-5486 

Presentació | Francesc Foguet i Boreu (uab.cat) 

 

Profesora 2  

Ámbito o área de conocimiento Filología Catalana 

Categoría Permanente 1 

Doctorado si 

Acreditación si 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Metodologías de Análisis e Investigación: Texto Dramático y Actuación 

Performativa. 

Teoría y Práctica de la Recepción Teatral 

https://orcid.org/0000-0003-4083-5486
https://gent.uab.cat/francescfoguetboreu/ca


   

Memoria de verificación del MU en Estudios Teatrales – Mayo 2022 39 

 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

4,5 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

1 sexenio, 7 quinquenio, 6 tesis 

Libro  “De fronteres i arts escèniques” (2015) ISBN: 978-84-943779-0-7 

https://orcid.org/0000-0003-0026-7939 

 

 

Profesora  3 

Ámbito o área de conocimiento Filología Francesa  

Categoría Permanente 1 

Doctorado Sí 

Acreditación Sí 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Teoría e Historia de la Representación 

La Escena Expandida: Diálogos entre las Artes 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

5 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Posee cuatro tramos docentes autonómicos y cuatro tramos docentes 
básicos. 
Doctora en Filología Francesa y Románica por la UAB (2001-) Es 
investigadora en teatro y expresiones escénicas contemporáneas. 
Destaca su trayectoria de estudio acerca de autores emblemáticos de 
la vanguardia escénica europea, como Alfred Jarry o Eugène Ionesco, 
amén de su trabajo sobre la compañía Els Joglars, sobre la que versó su 
tesis doctoral. También se ha ocupado de analizar la obra de 
dramaturgos del panorama actual de la escena catalana, como Carles 
Batlle y Esteve Soler. Ha sido miembro de la sección de teatro del grupo 
de investigación GELCC y GRES. Actualmente, forma parte del GRIPES. 
https://orcid.org/0000-0001-7335-2128 

 

 

Profesor  4  

Ámbito o área de conocimiento Filología Alemana 

Categoría Lector 

Doctorado Sí 

Acreditación Sí 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Teoría e Historia de la Representación 

La Escena Expandida: Diálogo entre las Artes 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

1 tesis (codirección), 1 tramo investigación, 1 tramo docencia. 
 

https://www.worldcat.org/isbn/9788494377907
https://orcid.org/0000-0003-0026-7939
http://filcat.uab.cat/gelcc/index.html
https://grupsderecerca.uab.cat/gres/
https://grupsderecerca.uab.cat/gripes/ca
https://orcid.org/0000-0001-7335-2128
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https://orcid.org/0000-0002-5950-1518 
 

 

Profesora 5 
 

Ámbito o área de conocimiento Historia del Arte 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Sí 

Acreditación Sí 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

La Escena Expandida: Diálogo entre las Artes 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

2 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

1 sexenio, 5 quinquenios, 1 tesis 
Imparte docencia en el grado de Historia del Arte y en dos másters de la 
Facultat de Filosofia y Letras de la UAB (Patrimonio Artístico y Estudios 
Teatrales) 
Su trayectoria investigadora se ha desarrollado en dos ámbitos 
estrechamente vinculados: la teoría y la historia del arte. 
Miembro de proyectos coordinados de investigación 
(https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/nuria-llorens-moreno-
8/projects/) 
 

 

Profesor  6 

Ámbito o área de conocimiento Música 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Si 

Acreditación Si 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

La Escena Expandida: Diálogo entre las Artes 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

2 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Catedrático 
Sexenios investigación: 4 
Sexenios docencia: 4  
Tesis dirigidas: 22 
Proyectos: 9 
Publicaciones: 190 
https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/francesc-cortes-mir 
 

 

Profesor  7 
 

https://orcid.org/0000-0002-5950-1518
https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/nuria-llorens-moreno-8/projects/
https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/nuria-llorens-moreno-8/projects/
https://portalrecerca.uab.cat/en/persons/francesc-cortes-mir
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Ámbito o área de conocimiento Composición Arquitectónica 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Sí 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Diseño Escénico 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

2 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

3 sexenios (investigación) AQU 
3 sexenios (investigación) CNEAI 
6 quinquenios (docencia)  
Áreas de experiencia: arquitectura teatral, Lluís Domènech i Montaner, 
modernismo, teoria de la arquitectura 
Grupo de investigación ACM -  Análisis Críticos de la Modernidad: 
Arquitectura y Ciudad 
Proyectos R+D+I competitivos (IP): 4 
Proyectos R+D+I competitivos (miembro del equipo investigador): 3 
Proyectos R+D+I no competitivos: 5  
Tesis: 12 
Publicaciones: 
-Libros: 11 
-Ediciones: 60 
-Capítulos de libros: 43 
-Artículos: 55 
Ramon Graells, Antoni | FUTUR (upc.edu) 

 

Profesor  8 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Si 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Laboratorio de Dramaturgia II 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

6 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Tesis dirigidas:6 
Postgraduado en Teoría y Crítica Teatral (UAB i IT) 
Premio “Serra d’Or” por su tesis sobre el teatro simbolista 
Dramaturgo, traductor y novelista. 
Profesor del IT desde 1988 impartiendo asignaturas de la especialidad 
de dramaturgia.  
Relación de publicaciones 
Miembro del GELCC, grupo de investigación 2017 SGR 00590 (2017-
2021). 
Curriculum  

 

https://futur.upc.edu/15505623
https://futur.upc.edu/15505623
https://futur.upc.edu/AntoniRamonGraells
https://www.escriptors.cat/autors/batllec/castellano
http://filcat.uab.cat/gelcc/recerca/projectes.html
https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/ca/estudis/professorat/id51/batlle-jorda-carles.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
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Profesor  9 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Otros 

Doctorado Si 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Estructura y Procedimientos de la Dramaturgia Contemporánea 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Tesis dirigidas: 2 
Doctorado en Artes Escénicas por la UAB 
Es profesor de Teoría del teatro y dramaturgia en: 
Institut del Teatre de Barcelona 
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi de Milano 
Forma parte del consejo de redacción de la revista (Pausa.) y escribe 
para diferentes revistas de teatro italianas e internacionales. También 
imparte cursos de teoría del teatro y escritura dramática. 
Currículum web 

 

Profesora  10 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Si 

Acreditación Si 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Estructura y Procedimientos de la Dramaturgia Contemporánea 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Tesis dirigidas: 6 
En el campo de la docencia: profesora de teatro de la Universidad de 
Salamanca (1988-89), Responsable Aula de Teatro de la UdG (1994-95). 
Profesora del Máster de Comunicación y Crítica de Arte (UdG, 2000-
2014), Oficial Intereuropeo MACAPD (2007-9) y actualmente del MUET 
(UAB-IT-UPF, UPC) y del Máster de Creación en Artes de la Calle (UdL). 
Organización, juntamente con el profesor Boris Daussà-Pastor, del 
Congreso Mundial FIRT/IFTR (International Federation of Theatre 
Research) en el Institut del Teatre de Barcelona, con 800 participantes 
de 68 países de los cinco continentes, del 22 al 27 de julio. Presentaron 
ponencia 21 profesores del IT (ESAD i CSD), 12 doctorandos y 
estudiantes del Máster y 38 voluntarios de la casa. Mercè Saumell es 
miembro activa de la IFTR desde 2010 y ha participado como ponente 
en los congresos de Estocolmo (2016),  Warwick (2014), Barcelona 
(2013), Santiago de Chile (2012) y Münich (2010). 
Curriculum 
 

https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/ca/estudis/professorat/id574/carnevali-davide.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/estudis/professorat/id468/saumell-verges-m-merce.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
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Profesora 11 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Si 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Metodología de la Investigación en la danza 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Doctora en Historia del Arte por la UB (2008) 
Tesis dirigidas: 2 
Postgrado en Gestión y Políticas Culturales por la UB (2000) 
Titulada superior en Danza contemporánea y Coreografía por el Institut 
del Teatre (1989). 
Titulación equivalente a efectos de docencia en los Estudios Superiores 
de danza en la especialidad de Pedagogía de la danza (2008) por el 
Ministerio de Educación Política Social y Deporte. 
Postgrado PAE (2014-16) en la URLL/Fundació Vidal i Barraquer. 
Miembro fundadora de la Asociación Danza más Investigación , D+I 
(2008), también es miembro del IFTR (International Federation for 
Theatre Research), SDHS ( Society of Dance History Scholars) y AEPY 
(Asociación Española de Practicantes de Yoga ). 
Curriculum 

 

Profesora 12 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 2 

Doctorado No 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Diseño Escénico 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

2 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Profesora de Diseño escénico e Historia de la Indumentaria en l’Institut 
del Teatre. 
Premio butaca al mejor vestuario en 2 ocasiones. 
Investigación 
-Bibiana Puigdefàbregas & Marta Rafa (2020) Eloquent landscapes: 
some questions about curatorship and scenography through the 
experience of Catalonia’s participation in PQ19, Theatre and 
Performance Design, 6:1-2,58-68, DOI: 
10.1080/23322551.2020.1798094 

https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/estudis/professorat/id192/vendrell-sales-esther.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
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-Transcendència de l’etapa docent de Fabià Puigserver a l’Institut del 
Teatre de Barcelona (1970-1985). 2020 (sin publicar) 
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id116/rafa-
serra-marta.htm 
 

 

 

Profesor 13 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 2 

Doctorado no 

Acreditación no 

Materias o asignaturas en las que 

participará 

Laboratorio de Dirección de Actores y Escenificación II 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

6 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Profesor de las especialidades de Interpretación y Dirección Escénica 
del Instituto del Teatro de Barcelona, en el que desarrolló durante tres 
años (1989-91) el cargo de Jefe del Centro de Investigación, 
Documentación y Difusión (CIDD) y de Jefe de Especialidad de Dirección 
Escénica y Dramaturgia entre 2006 y 2009. 
Como director y escenógrafo, ha desarrollado su actividad artística (en 
más de un centenar de espectáculos), tanto en el teatro público - varios 
montajes producidos por el Centro Dramático de la Generalitat, Teatro 
Nacional Cataluña, Centro Dramático Nacional, Teatro Libre, en 
coproducciones con otras Instituciones y Festivales – como en el 
privado – El Teatro Fronterizo-Sala Beckett, Focus, CIRTA y otras 
compañías y grupos musicales 
Curriculum 

 

Profesora 14 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Si 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Diseño Escénico 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

2 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Doctora en Historia de la Escenografía por la UB (2008). Tesis sobre La 
escenografía simbolista de Adrià Gual. Premio de Doctorado. 
Profesora en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en la 
Especialidad de Escenografía en el Institut del Teatre (Barcelona) desde 
2001. 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id116/rafa-serra-marta.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id116/rafa-serra-marta.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id471/simo-vinyes-ramon.htm
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Profesora en el Máster Universitario en Estudios Teatrales (MUET, 
2015-2016) 
Curriculum 

 

Profesor 15 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Si 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Estética y Teoría de las Artes (270) 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Es profesor de Teoría de la Danza, Historia de la Danza, Talleres de 
creación coreográfica en IT (Barcelona), Máster FUESCYL (Valladolid), 
MUET (Barcelona), UCL Louvain. 
Como director de tesis, ha dirigido, entre otras, la tesis de Pablo Sabater 
Cuevas "Una nueva propuesta teórica para el estudio de la autoficción" 
Curriculum 

 

Profesor 16 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 1 

Doctorado Si 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Metodologías de análisis e investigación: texto dramático y actuación 

performativa 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Es profesor del Institut del Teatre de Barcelona desde el curso 1997-
1998. En la actualidad imparte las asignaturas de “Teoría de la 
actuación” y “Antropología teatral” en el grado y “Metodologías de 
análisis e investigación” en el máster. 
Fue miembro del grupo de investigación de la Universitat de Barcelona 
GREGA (Grup de Recerca en Estética general i antropológica) con el 
llevó a cabo el proyecto de investigación subvencionado por el 
Ministerio de ciencia e innovación (HAR2011-24212 / 2012-2014) 
“Trasfondo antropológico, crítica político-social y objetivos ideológicos 
en el accionismo para-teatral contemporáneo. Su auge en China frente 
a sus homólogos en Europa y América.” IP Pere Salabert. 
Curriculum 

 

https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/estudis/professorat/id136/solanilla-rosello-anna.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
http://www.eolia.cat/pdf/Roberto_Fratini_CV.pdf
https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/estudis/professorat/id102/masgrau-peya-lluis.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
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Profesora 17  

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 1 

Doctorado si 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Laboratorio de Dramaturgia I 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Doctorado en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
Título superior de Arte Dramático en la especialidad de Dirección de 
Escena y Dramaturgia del Instituto del Teatro de la Diputación de 
Barcelona, amplió estudios en Londres (Royal Court ), San Miniato y 
Pisa. 
Dramaturga y directora escénica. Compagina su actividad de 
dramaturga con la investigación, la dirección escénica y la docencia en 
el ITB. 
Curriculum 

 

Profesora 18 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 2 

Doctorado No 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Laboratorio de Dramaturgia I 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

3 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

En el campo de la docencia: profesora de dramaturgia en el Institut del 
Teatre desde el año 2004, compagina su actividad docente en el Institut 
del Teatre con otras instituciones como la Escuela Superior de 
Coreografía de Barcelona, CaixaEscena, Eòlia, el Obrador de la Sala 
Beckett, el Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de Barcelona, la 
Escuela de teatro Aulas de Barcelona y cursos de verano del CUM 
(Campus Universitario del Mediterráneo, UPC). 
curriculum 

 

Profesora 19 

Ámbito o área de conocimiento Estética y Teoría de las Artes (270) 

Categoría Permanente 2 

https://www.institutdelteatre.cat/estudis/professorat/id76/escude-galles-elisabeth.htm
https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/estudis/professorat/id139/szpunberg-witt-victoria.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
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Doctorado No 

Acreditación No 

Materias o asignaturas en las 

que participará 

Laboratorio de Dirección de Actores y Escenificación I 

Créditos ECTS totales que 

impartirá en el título 

6 

Principales méritos de 

investigación y/o docencia 

Profesora de Dirección e Interpretación en el Institut del Teatre desde 
1996. 
Directora d’Escena, dramaturga y profesora de Dirección i 
Interpretación. 
Amplia experiencia profesional dentro de las Artes Escénicas 
(curículum) 
 

5.2.b) Méritos docentes del profesorado no acreditado y/o méritos de investigación 
del profesorado no doctor  

 

El profesorado no acreditado o bien sin la titulación de doctorado pertenece en su totalidad 

al Institut del Teatre. El motivo principal por el que este profesorado perteneciente al 

Institut del Teatre no está acreditado es debido a que en el caso de un centro no 

universitario la acreditación no es fundamental para el desarrollo de su carrera dentro de 

la institución. No por ello se trata de personal menos cualificado puesto que cuenta la 

mayoría con una trayectoria docente y también investigadora muy relevante tal como se 

puede ver en sus currículums. 

De este profesorado destaca la combinación de su dedicación a la docencia e investigación 

combinada con el trabajo en el mundo de las artes escénicas. 

Han dirigido tesis los profesores Carles Batlle, Davide Carnevali, Ester Vendrell, Roberto 

Fratini y Lluís Masgrau. 

Nos encontramos con profesores especializados en diversos ámbitos dentro de las artes 

escénicas, como por ejemplo: 

Traducción de obras literarias (Davide Carnevali) 

Dramaturga y directora escénica (Beth Escudé) 

Gestora y productora de compañías de danza, bailarina, … (Ester Vendrell) 

Escenógrafa (Anna Solanilla)…. 

El número de profesorado doctor no acreditado es de 7. 

De este profesorado destaca la combinación de su dedicación a la docencia combinada con 

su dedicación en el mundo profesional. Un 

Currículums: 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id51/batlle-jorda-carles.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id574/carnevali-davide.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/files/doc1543/curriculum-magda-puyo-bove.pdf
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id51/batlle-jorda-carles.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id574/carnevali-davide.htm
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https://www.institutdelteatre.cat/estudis/professorat/id192/vendrell-sales-esther.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id136/solanilla-rosello-
anna.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id164/fratini-serafide-
roberto.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/estudis/professorat/id102/masgrau-peya-lluis.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/estudis/professorat/id76/escude-galles-elisabeth.htm 

El máster también cuenta con 4 miembros de su profesorado no doctor. Se trata, de la 

misma manera, de profesorado con experiencia relevante en el ámbito de las artes 

escénicas que enriquece la formación.  

Currículums: 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id116/rafa-serra-marta.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id471/simo-vinyes-ramon.htm 

https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-

esceniques/id2709/victoria-szpunberg.htm?fcat_5=77 

https://www.institutdelteatre.cat/ca/files/doc1543/curriculum-magda-puyo-bove.pdf 

(ver fichas profesor/a apartado 5.2.a) :13, 14, 19,20) 

 

5.2.c) Perfil del profesorado necesario y no disponible y plan de contratación  

 

El máster cuenta con el perfil necesario para la implantación del máster. 

 

5.2.d) Perfil básico de otros recursos de apoyo a la docencia necesarios  

 

La docencia de este máster se realiza en la Facultad de Filosofia y Letras y en el Institut del 

Teatre en su sede de Barcelona. Ambos centros cuentan con personal técnico especializado 

de apoyo a la docencia. 

Facultad de Filosofia y Letras (UAB) 

Si bien el número de servicios de la UAB (servicios en red)  es elevado y diverso, los servicios 
más directamente vinculados con la docencia del máster son: 

• Biblioteca de Humanidades 

• Servicio de informática distribuida de la facultad 

• Soporte logístico y punto de información 

• Gestión académica 

• Soporte departamental 

• Asesoramiento psicopedagógico 

https://www.institutdelteatre.cat/estudis/professorat/id192/vendrell-sales-esther.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id136/solanilla-rosello-anna.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id136/solanilla-rosello-anna.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id164/fratini-serafide-roberto.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id164/fratini-serafide-roberto.htm
https://www.institutdelteatre.cat/estudis/professorat/id102/masgrau-peya-lluis.htm
https://www.institutdelteatre.cat/estudis/professorat/id76/escude-galles-elisabeth.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id116/rafa-serra-marta.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/estudis/professorat/id471/simo-vinyes-ramon.htm
https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-esceniques/id2709/victoria-szpunberg.htm?fcat_5=77
https://www.institutdelteatre.cat/publicacions/ca/enciclopedia-arts-esceniques/id2709/victoria-szpunberg.htm?fcat_5=77
https://www.institutdelteatre.cat/ca/files/doc1543/curriculum-magda-puyo-bove.pdf
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/servicios-1345666366651.html
https://www.uab.cat/web/estudiants/serveis-en-xarxa-1345681769338.html
https://www.uab.cat/biblioteques/humanitats/
https://www.uab.cat/web/dtic-1345838488626.html
https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/serveis-de-la-facultat/suport-logistic-i-punt-d-informacio-1345690615544.html
https://www.uab.cat/web/conoce-la-facultad/servicios-de-la-facultad/gestion-academica-1345695627694.html
https://www.uab.cat/web/conoce-la-facultad/departamentos-de-la-facultad-1345695627457.html
https://serveis.uab.cat/ice-uap/content/inici
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• UAB open labs 

El proceso de soporte PS01 de nuestro SGIC establece como objetivo la forma en que la 
facultad se relaciona con los servicios centralizados de la UAB que dan soporte a las 
actividades docentes del centro. Del mismo modo, se gestionan los servicios de soporte a 
la docencia propios de la facultad descritos en el apartado 6.1. de esta memoria. 

Institut del Teatre (servicios y recursos): Estos son los servicios y recursos más relacionados 

con el apoyo a la docencia: 

• Bibliotecas 

• Servicios informáticos 

• Servicio de atención psicológica 

• Reserva de espacios 

• IT impulsa 

• Asesoramiento e información en casos de acoso sexual 

• Trámites y solicitudes  

 

  

https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-del-centro-1345697429127.html
https://www.institutdelteatre.cat/ca/serveisitramits/serveis.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id10/biblioteca.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id13/serveis-d-informatica.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id68/servei-d-atencio-psicologica.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id80/espais.htm
https://www.institutdelteatre.cat/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id59/serveiitimpulsa.htm
https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/ca/pl611/serveisitramits/serveis/id50/assessorament-i-informacio-en-casos-d-assetjament-sexual.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
https://www.institutdelteatre.cat/ca/serveisitramits/tramits.htm
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6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURALES, PRÁCTICAS Y SERVICIOS 

6.1. Recursos materiales y servicios  
 

La Facultad de Filosofía y Letras y el Institut del Teatre, cuentan con los recursos materiales 
y servicios adecuados para cubrir las necesidades de su alumnado en la adquisición de 
conocimientos, habilidades y competencias en el desarrollo de su formación. 

UAB – Facultad de Filosofia y Letras 

En este enlace se describen los recursos materiales y servicios de la Facultad de Filosofia y 
Letras (UAB) entre los que destacan la actualización de aulas y seminarios, el laboratorio 
de tratamiento de habla y sonido y la Biblioteca de Humanidades. 

La UAB cuenta con todos aquellos servicios necesarios como por ejemplo: 

El uso libre del entorno Microsoft 365 (software), el campus virtual (plataforma moodle), 
ocupabilidad, alojamiento, movilidad, etc... 

Servicios UAB (servicios en red)  

la UAB a través del Observatorio para la Igualdad, tiene establecido un Plan de acción la 
para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

Dentro del SGIC de la facultad existe un proceso de apoyo destinado a la gestión de recursos 
económicos y materiales. La facultad también cuenta con convocatorias internas específicas 
relacionadas con la renovación y el mantenimiento de los recursos materiales. (PS01a del SGIC 

Institut del Teatre 

La sede central del Institut del Teatre dispone de una serie amplia de equipamientos de los 
que destacan:  

Las bibliotecas del Institut del Teatre forman parte del Centro de Documentación y Museo 
de las Artes Escénicas. Se dispone de un completo fondo documental  y audiovisual como 
es el Biblioescènic,  

Aulas para docencia teórica, teatro, sala polivalente y auditorio. 

Recursos materiales y servicios de l’Institut del Teatre 

El Institut del Teatre dispone adicionalmente del Observatorio de las Artes Escénicas 
Aplicadas, cuyo objetivo es la promoción del teatro y la danza en los ámbitos de la salud, la 
educación y la comunidad velando por una visión inclusiva y de proximidad de las artes 
escénicas. 

6.2 Procedimiento para la gestión de las prácticas académicas 
externas  
 

 

https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/serveis-de-la-facultat-1345690168404.html
https://www.uab.cat/web/vivir-el-campus/servicios-1345666366651.html
https://www.uab.cat/web/estudiants/serveis-en-xarxa-1345681769338.html
http://www.uab.cat/web/l-observatori/discapacidad-1345697312568.html
http://www.uab.cat/Document/675/852/Pla_accio_discapacitats_definitiu.pdf
http://www.uab.cat/Document/675/852/Pla_accio_discapacitats_definitiu.pdf
https://www.uab.cat/doc/ps01_recursos_serveis
https://docs.google.com/document/d/1woPrRbCLT41ocTJKN9O_48MWqsl1SIiI/edit
http://cataleg.cdmae.cat/
https://www-institutdelteatre-cat.translate.goog/ca/institucio/seus/seucentralbcn/equipaments.htm?_x_tr_sl=ca&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=ca
https://www.institutdelteatre.cat/oaea
https://www.institutdelteatre.cat/oaea
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La asignatura de prácticas externas del máster es gestionada y coordinada 

mayoritariamente por el Institut del Teatre por medio del coordinador o coordinadora de 

prácticas.  

Previo al proceso de matrícula el o la estudiante interesado en cursar la asignatura deberá 

realizar una entrevista virtual con la persona responsable del módulo de Pràcticum. La 

información sobre este proceso se pública en las webs de la facultad y del Institut del 

Teatre. La otorgación de plaza tendrá en cuenta el currículum del alumnado valorando la 

diversidad de trayectorias de los aspirantes y las posibilidades reales de integración con las 

destinaciones. 

La asignatura sigue los criterios y procesos que se establecen en el SGIC de la Facultat de 

Filosofia y Letras de la UAB. Respecto a la matrícula y gestión del expediente se realizará en 

la UAB siguiendo el proceso PC3 del SGIC. 

Los convenios son tramitados por el Institut del Teatre (ejemplos convenios marco ).  

La lista actualizada de entidades con convenio para realizar estas prácticas externas 

aparece publicada en la pàgina web del máster (enlace).  

6.3. Previsión de dotación de recursos materiales y servicios  

 

El estudio cuenta con la totalidad de recursos materiales y servicios necesarios que garantizan la 

adquisición de conocimientos, habilitades y competencias del alumnado. En el caso de surgir 

nuevas necesidades la facultad cuenta con el proceso PS01a del SGIC para solventar estas posibles 

nuevas necesidades. 

7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

7.1. Cronograma de implantación del título  
 

Al tratarse de un máster de 60 ECTS que se ofrecen en un curso académico, la titulación se 

implementará el curso 2023/24 sin necesidad de establecer un calendario de implementación. 

7.2 Procedimiento de adaptación  

 
No procede la adaptación de los estudiantes del máster que se extingue con la nueva propuesta. 
 
La Universidad garantiza que los estudiantes del máster que se extingue puedan finalizar sus 
estudios en los dos cursos siguientes al de su extinción. 
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general-1096480309770.html?param1=1204272356538
https://masters.filescat.uab.cat/muet/curs-2022-2023/
https://masters.filescat.uab.cat/muet/curs-2022-2023/
https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-del-centro-1345697429127.html
https://www.uab.cat/doc/convenis_marc_muet_ffil
https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/estudios-teatrales-1096480309770.html?param1=1204272356538
https://www.uab.cat/doc/ps01_recursos_serveis
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Máster universitario en Estudios Teatrales 

RUCT: 4313879 Nuevo plan 

Módulo ECTS Asignatura ECTS 

Artes Escénicas y Otras Artes 6 
La Escena Expandida: Diálogos entre 

las Artes 
6 

Crítica y Recepción del Drama 
Contemporáneo 

6 
Teoría y Práctica de la Recepción 

Teatral 
6 

Historia de la Representación: 
Texto y Espectáculo 

9 
Estructuras y Procedimientos de la 

Dramaturgia Contemporánea 
6 

Historia e Historiografía de las 
Artes Escénicas 

6     

Laboratorio de Dirección de 
Actores y Escenificación 

6 
Laboratorio de Dirección de Actores y 

Escenificación I o Laboratorio de 
Dirección de Actores y Escenificación II 

6 

Laboratorio de Dramaturgia 9 
Laboratorio de Dramaturgia I o 
Laboratorio de Dramaturgia II 

6 

Metodologías de Análisis e 
Investigación en las Artes 

Escénicas 
15 

Metodologías de Análisis e 
Investigación: Texto Dramático y 

Actuación Performativa. 
6 

Diseño Escénico 6 

Prácticum 6 Practicum 6 

Teoria de la Representación 6 Teoría e Historia de la Representación 6 

Trabajo de Fin de Máster 12     
 

7.3 Enseñanzas que se extinguen 

Denominación: Máster Universitario en Estudios Teatrales 

Código RUCT: 4313879 
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8. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

8.1. Sistema Interno de Garantía de la Calidad 

La Facultad de Filosofia y Letras obtiene la certificación de la implantación del SIGC el 29 de abril 

de 2021 (certificado). 

El mapa de procesos y su descripción están publicados en la web de la Facultad (enlace web) 

La Facultat de Filosofia y Letras es acreditada institucionalmente el 4 de julio de 2021. 

8.2. Medios para la información pública  

 

La difusión de información sobre todos los aspectos relacionados con las titulaciones 
impartidas por la Universidad se realiza a través de:  

• Espacio general en la web de la universidad: este espacio contiene información 
actualizada, exhaustiva y pertinente, en catalán, castellano e inglés, de las características 
de las titulaciones, tanto de grados como de másteres universitarios, sus desarrollos 
operativos y resultados. Toda esta información se presenta con un diseño y estructura 
comunes, para cada titulación, en lo que se conoce como ficha de la titulación. Esta ficha 
incorpora una pestaña de calidad que contiene un apartado relacionado con toda la 
información de calidad de la titulación y un apartado al Sistema de Indicadores de Calidad 
(la titulación en cifras) que recoge los indicadores relevantes del título.  

• La facultad dispone de un espacio propio en la web de la universidad   donde incorpora la 

información de interés del centro y de sus titulaciones. Ofrece información ampliada y 

complementaria de las titulaciones y coordinada con la información del espacio general.  

 

 

  

https://www.uab.cat/doc/AQU_Certificacio_FFiL
https://www.uab.cat/doc/AQU_Certificacio_FFiL
https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/sistema-de-garantia-interna-de-calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-del-centro-1345697429127.html
https://www.uab.cat/doc/acreditacioinstitucional_FFL_2021
https://www.uab.cat/web/estudiar-1345661720635.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters-oficials/per-ambits-1345663347587.html
https://www.uab.cat/web/facultad-de-filosofia-y-letras-1345695503909.html
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ANEXOS INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
PROCESOS UAB 

 
1.1 Resumen de objetivos y resultados de aprendizaje para el SET 
1.2 Apartados de PIMPEU 

1.1 Resumen de objetivos y resultados de aprendizaje para el SET 

Resumen de los objetivos generales para incluirlo en el SET 

El Máster en Estudios Teatrales ofrece una formación avanzada que permite la adquisición 
de conocimientos, habilidades y competencias específicas aplicables en la elaboración de 
proyectos de investigación relacionados con el ámbito de las artes escénicas y más 
concretamente en los estudios teatrales en todos sus aspectos.  

Resumen de las resultados de aprendizaje para incluirlo en el SET 

El futuro egresado o egresada dispondrá de la capacidad de: 

• Relacionar la teoría y la observación con el estudio de la práctica, obteniendo los 

recursos para la investigación dentro del ámbito profesional las artes escénicas. 

• Articular un discurso científico, formal o divulgativo sobre los diversos componentes 

escénicos desde distintas perspectivas (analíticas, metodológicas, históricas, teóricas, 

instrumentales y performativas).  

• Profundizar en la gestión documental como un proceso previo de búsqueda, 

clasificación, análisis e interpretación de textos académicos y todo tipo de prácticas 

escénicas ofreciendo la posibilidad de identificar los elementos estructurales, 

distintivos y novedosos que subyacen en ellos y que les permitan desarrollar marcos 

teóricos y de investigación propios. 

1.2. Apartados de PIMPEU 

 

Ámbitos de trabajo de los futuros titulados y tituladas  

Los ámbitos de trabajo de los futuros egresados del máster estarán relacionados con: 

Artes escénicas  (dirección, gestión cultural, crítica teatral, empresas teatrales, traducción 

en espectáculos) 

Docencia reglada y no reglada 

Dinamización cultural, la docencia, la dinamización cultural (organismos públicos y 

privados) 

Medios audiovisuales (publicidad, creación contenidos)  

Salidas profesionales de los futuros titulados y tituladas  
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Las salidas profesionales de los futuros egresados y egresadas del máster serán todas 

aquellas empresas u organizaciones que realicen trabajos de investigación relacionados con 

los estudios teatrales y las artes escénicas como son: 

- Medios de comunicación, televisión, radio o prensa escrita. 

- Agencias de publicidad. 

- Compañías de teatro y artes escénicas en general 

- Administración pública (diputaciones, ayuntamientos, gobierno). 

- Universidades y centros docentes de educación públicos y privados 

- Instituciones nacionales e internacionales 

- Empresas de consultoría relacionadas con las artes escénicas 

- Colegios profesionales interesados en estudios sobre artes escénicas 

- Empresas dedicadas a la creación de trabajos divulgativos 

- Empresas dedicadas a la dinamización sociocultural 

Perspectivas de futuro de la titulación  

La demanda social y la realidad cultural global -incluida la digital- de las sociedades actuales 

requieren una mayor transversalidad y multidisciplinariedad entre estudios, teorías e 

investigaciones y prácticas escénicas. La renovación del Máster de Estudios teatrales se ha 

realizado en vistas a dar una respuesta concreta a esta coyuntura, conscientes de que esta 

demanda y esta realidad no harán más que aumentar. De manera que el futuro de estos 

estudios, basados precisamente en el diálogo permanente entre todos los aspectos y los 

procesos que intervienen en el hecho escénico y con la práctica artística (ya sea en 

referencia a la dramaturgia, la actuación, la dirección, la coreografía, el diálogo con las otras 

artes, la teoría teatral, etc.), va a ser cada vez más importante y central, por lo que cabe 

tener el conocimiento y la preparación adecuadas, cuyo eje no puede ser otro que el de 

una mirada amplia y comparada sobre el fenómeno escénico. Por su enfoque prioritario en 

la formación investigadora, en la doble vertiente (teórica y práctica) y con un carácter 

abierto, inclusivo e interdisciplinar, el Máster quiere dar respuesta a los retos que se 

plantean en las artes escénicas contemporáneas. 

 

 
Tres palabras clave  
 

Espectáculo, performance, artes 

 
Idiomas de impartición de la titulación 
 

70% catalán; 30% castellano 

 


