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Otras observaciones sobre los idiomas
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Equipo docente externo a la UAB
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Victòria Szpunberg

Prerequisitos

No son necesarios.

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo consiste en abordar los marcos teóricos, las técnicas y las metodologías a través
de los cuales se pueden llevar a cabo investigaciones y creaciones en el campo de la dramaturgia. Se
reflexionará sobre el concepto de dramaturgia y sus diversas acepciones. Se estudiarán las atribuciones y
competencias del trabajo del dramaturgista. Se desarrollará un seminario de escritura dramática.

Competencias

Aplicar métodos de investigación en las distintas disciplinas de estudio de las artes escénicas según
los marcos conceptuales pertinentes.
Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de la investigación.
Planificar y diseñar una investigación original y personal sobre un aspecto relacionado con las artes
escénicas.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Transferir a nivel conceptual el saber pragmático de los procesos escénicos para elevar la práctica al
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Transferir a nivel conceptual el saber pragmático de los procesos escénicos para elevar la práctica al
plano de la investigación. (Especialidad B).
Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.
Valorar las especificidades de la investigación en las artes escénicas y las potencialidades que se
derivan de su complejidad.

Resultados de aprendizaje

Aplicar métodos de investigación práctica en el ámbito de la dramaturgia según los paradigmas
contemporáneos.
Contrastar los paradigmas teórico-prácticos de la dramaturgia contemporánea.
Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
Formular conceptualmente los problemas, los logros y la lógica interna implícita en la investigación
práctica con materiales dramáticos.
Objetivar los procesos creativos de la dramaturgia y las distintas intervenciones que permitan situarlos
en el plano de la investigación práctica.
Planificar y diseñar una investigación original en el ámbito de la dramaturgia, argumentando la
metodología utilizada en función de las variables técnicas, éticas y estéticas del proceso.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.
Valorar las posibilidades de investigación en el campo de la dramaturgia a partir de sus múltiples
acepciones y los tipos de materiales asociados a ellas.

Contenido

1. La dramaturgia, teoría y oficio

- El concepto del / la dramaturgista y el concepto del dramaturgo / a. Aclaración de la polisemia.

- El trabajo de dramaturgista. Estudio del texto clásico y su contemporaneidad.

- El trabajo del equipo dramaturgístico ideal.

2. La escritura dramática y la dramaturgia

- Procedimientos para la escritura de un texto dramático en la actualidad.

- Ejemplos de dramaturgia contemporánea.

- La transversalidad artística como herramienta de la nueva dramaturgia.

- La búsqueda de la propia escritura y / o coescritura.

Metodología

Las clases teóricas se combinarán con la lectura y el análisis de textos teóricos y textos de creación. Por otra
parte, el alumno deberá desarrollar un trabajo práctico (ejercicios) en todos los bloques de contenido.

Las clases constarán de:

Clases magistrales / expositivas

Clases de resolución de ejercicios
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Prácticas de aula

Seminarios

Debates

Tutorías

Elaboración de trabajos

Estudio personal

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales, lecturas, clases de resolución de ejercicions, prácticas de
aula, seminarios

45 1,8 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7,
9, 10

Tipo: Supervisadas

Debates, tutorías, elaboración de trabajos 90 3,6 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7,
9, 10

Tipo: Autónomas

Lectura de artículos y estudio personal 90 3,6 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7,
9, 10

Evaluación

-Evaluación continua que valora la participación pertinente del alumno / a en las sesiones y también llevar el
trabajo al día.

-Trabajo final de investigación, y valoración del aporte al grupo investigador.

Bloque 1:

-Las anteriores (en 5 sesiones).

Procedimiento de revisión de las calificaciones: se hacen tutorías (de grupo e individuales). Se da un tiempo
para hacer un proceso de recuperación.

-La ponderación no se cierra hasta que el curso está terminado. Por lo tanto, hay otra opción a finales de la
asignatura para discutir la nota.

Bloque 2

-Como que sólo se trata de dos sesiones de tres horas cada una, con el fin de encaminar a la fase más
práctica, este tramo tendrá estas características:

Clases magistrales / expositivas/ Debate

No se evalua.

Bloque 3
3



Bloque 3

-El último tramo de la asignatura (8 sesiones de 3 horas cada una) se concreta en clases eminentemente
prácticas de escritura. La profesora plantea ejercicios con sus constricciones, puntos de partida y / o de
llegada para estimular la escritura teatral en todas sus vertientes (desde la más ortodoxa a la más abierta a
nuevas dramaturgias)

Por lo tanto, las clases constarán de:

Clases magistrales / expositivas

Ejercicios de escritura

Provaturas escénicas de los textos escritos en clase (prácticas en el aula)

Clases de resolución de ejercicios

Debates

Tutorías

Elaboración de trabajos

Evaluación de este bloque

Evaluación continua. Al final, sedeberá entregar una recopilación de algunos ejercicios por determinar.

Evaluación total

Las sesiones se dividen actualmente en 15 sesiones de 3 horas cada una en el primer semestre.

- 5 sobre la labor del dramaturgista (un / a docente)

- 2 seminario sobre dramaturgia contemporánea (un / a otro / a docente)

- 8 sobre práctica de escritura (un / a otro / a docente)

Para la evaluación, el tercer tramo cuenta el doble que el primero y se promedian según esta proporción. Sin
embargo, los profesores / as se ponen en contacto para la ponderación en la evaluación de cada uno de los
alumnos.

Asistencia (en función de las posibilidades del desconfinamiento) y participación activa en clase 30%

Asistencia a tutorías 30%

Entrega de informes y trabajos 40%

NOTA INFORMATIVA

1. En el momento de realización de cada actividad evaluativa, el profesor o profesora informará al alumnado
del procedimiento y la fecha de revisión de las calificaciones.

2. En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa
de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del
proceso disciplinario que se pueda instruir . En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos
de evaluación de un mismo módulo, la calificación final de este módulo será 0.

3. En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente se adaptará su formato (manteniendo la
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participaciónen clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
asegurando que todo el estudiantado pueda acceder.
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Asistencia y participación activa en el aula 30 % 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10

Asistencia y participación en las actividades de clase 30 % 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10

Entrega de informes y trabajos 40 % 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 6, 8, 7, 9, 10

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL DEL MÓDULO

-ARISTÒTIL: ètica, Barcelona, Edicions 62, 1998 (o altres edicions)Retòrica/ Po
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