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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Rey Juan Carlos Escuela Universitaria de Artes y
Espectáculos TAI (Madrid)

28053150

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Artes Escénicas-Interpretación

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Artes Escénicas-Interpretación por la Universidad Rey Juan Carlos

RAMA DE CONOCIMIENTO

Artes y Humanidades

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones, Ordenacion
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suarez Bilbao Vicerrector de Profesorado, Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Fernando Suárez Bilbao Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones, Ordenacion
Académica, Coordinación y Campus

Tipo Documento Número Documento

NIF 50707846E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/Tulipan s/n 28933 Móstoles 914888081

E-MAIL PROVINCIA FAX

fernando.suarez@urjc.es Madrid 914888137
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Artes Escénicas-
Interpretación por la Universidad Rey Juan Carlos

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Artes y Humanidades Bellas artes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

056 Universidad Rey Juan Carlos

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 150 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Rey Juan Carlos
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28053150 Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI (Madrid)

1.3.2. Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI (Madrid)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 48.0 78.0
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RESTO DE AÑOS 48.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 48.0

RESTO DE AÑOS 24.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.urjc.es/alumnos/normativa/permanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

No existen datos

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

No existen datos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001,
de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente.

 

Para esta Titulación de Grado en Artes Escénicas, y con el fin de conocer el perfil y las aptitudes de los alumnos, se establece una prueba de admisión –a celebrar en una jornada- que consistirá en:

 

-         Test de evaluación de capacidades

-         Prueba artística consistente en dos ejercicios interpretativos cuyo objetivo es determinar las aptitudes interpretativas del alumno. Los ejercicios consisten en la interpretación de un texto
seleccionado por el centro y entregado al alumno previamente y una improvisación.

-         Entrevista personal con un profesor del Grado

 

La superación de la prueba no presupone la admisión automática en el Grado de Artes Escénicas. La adjudicación de las plazas ofertas entre los alumnos que hayan
obtenido la calificación de APTOS se realizará siguiendo los mismos criterios de selección para el acceso a titulaciones de Grado.4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) conocedora del cambio tan importante que supone para el alumno de primera matriculación su entrada en la universidad, y como centro adscrito, la escuela
TAI, ha puesto en marcha diversos sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados:

 

1.        Pruebas de nivel: La Universidad realiza anualmente una evaluación del nivel de todos los alumnos que ingresan en los primeros cursos de cada titulación de Grado. Estas pruebas tratan de
medir conocimientos y capacidades generales de aquellas áreas que se estiman de interés básico para todos los alumnos, con independencia de la titulación en la que se hayan matriculado, entre
otras, informática, inglés o cultura general. Durante el transcurso de una semana, normalmente la segunda quincena de octubre, se evalúa a todos los grupos de primero. Son preguntas tipo test y son
recogidas en hojas de lectura óptica. Los resultados son anónimos, diferenciando únicamente por titulación, campus y área evaluada. El resultado de esta prueba permite a la Universidad perfilar el
nivel, contenido y materia para la edición de los Cursos Cero.

 

2.        Cursos Cero: Para ayudar a los alumnos a eliminar las posibles deficiencias de conocimientos con las que pueden encontrarse al iniciar estudios en determinadas Titulaciones, la Universidad
anualmente realiza los Cursos Cero de preparación. El contenido de estos cursos se determina tanto por los resultados de las pruebas de nivel realizadas en el curso anterior, como por las
sugerencias recibidas por la Unidad responsable del Sistema de Garantía de Calidad y remitidas al Vicerrectorado correspondiente. Estos cursos se realizan durante el mes de septiembre y para
garantizar su calidad, se realiza una evaluación de los mismos.

 

En el curso 2008-2009, más de 550 nuevos alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos se han inscrito en los "Cursos Cero de preparación", en los que reciben clases de técnicas de estudio,
informática y repasan materias de ciencias para afrontar su ingreso en esta Universidad. Los cursos se han impartido desde el día 6 y hasta el 26 de septiembre en los cuatro campus de la URJC de
Móstoles, Fuenlabrada, Alcorcón y Vicálvaro.

 

El programa comprende distintas asignaturas entre las que han podido elegir los alumnos: Técnicas de Estudio, Manejo de Herramientas Informáticas, Introducción práctica a la Ingeniería,
Matemáticas, Física y Química. En la asignatura de Técnicas de Estudio se les enseña, por ejemplo, a motivarse para rendir más, a organizarse el tiempo, a estudiar en grupo, a controlar la ansiedad
o a hablar en público. Con estos cursos cero, los nuevos alumnos aprenden algunas habilidades básicas que necesitan para aprobar, como técnicas para memorizar, sintetizar o tomar apuntes. En la
asignatura de Herramientas de Informática, los docentes hacen una introducción a la informática y enseñan a los alumnos a utilizar diferentes programas de ofimática y a buscar información útil en la
red.

 

3.        Programas de Tutorías Integrales: La Universidad, consciente de la necesidad de desarrollar programas de tutorías específicos que orienten y motiven a los alumnos para su mejor rendimiento
académico y su implicación en la Universidad y en su programa formativo, y dentro de las recomendaciones de los distintos programas de Evaluación Institucional de la ANECA, decidió implantar en
el curso 2005-2006 un Plan Piloto de Tutorías Integrales. Desde entonces, este Programa es una constante en la Universidad. Desde el curso 2008-2009, con la implantación de los nuevos grados
verificados por ANECA, el Programa de Tutorías Integrales se aplica a todos los alumnos de grado.

 

El tipo de tutoría se establece para que el tutor (profesor asignado que participa de forma voluntaria) pueda hacer un seguimiento individualizado de cada alumno, dándole un tratamiento personal y
ayudándole a resolver los distintos problemas (no académicos de una asignatura concreta) que puedan surgir en su paso por la Universidad. Se añade en Anexo III Protocolo del Tutor Integral.

 

cs
v:

 1
03

78
92

55
99

78
77

55
21

64
55

0



Identificador : 2502153

6 / 19

4.        Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE): Es un servicio de la URJC dependiente del Vicerrectorado de Centros, Institutos, Política de Orientación y Empleo y Cooperación
para el Desarrollo, cuyo fin es potenciar la cooperación estrecha entre la Universidad y la Empresa para favorecer la calidad en la formación y el empleo de los estudiantes de la Universidad. En su
labor, dirigida a los estudiantes universitarios, les provee de información sobre convocatorias de oferta de empleo público y privado, planes de estudios, salidas profesionales, inclusión en la bolsa de
empleo, orientación profesional y prácticas de empresas.

 

En relación a los alumnos ya titulados, les ofrece información sobre ofertas de empleo, estudios de especialización, másteres, etc. Así mismo, el COIE realiza labores de asesoramiento en la
elaboración del curriculum vitae, facilita ofertas de cursos de formación especializada orientados a mejorar el desarrollo profesional y la inserción en el mundo laboral y realiza anualmente fotos de
empleo que sirvan de encuentro directo entre las empresas y los alumnos.

 

Por otro lado, los centros adscritos universitarios tienen la finalidad de apoyar la tarea docente, investigadora y cultural de la Universidad en áreas específicas, mediante la programación de actividades
académicas y extra académicas que contribuyan a reforzar la formación de nuestros alumnos e impulsen la cooperación multilateral entre los distintos departamentos y centros.

 

En virtud de lo mencionado en el párrafo anterior, la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI para acercar al alumnado a la realidad cultural y artística, ha creado la FUNDACIÓN AULA, cuya
actividad principal es financiar la investigación y promoción del alumno.

 

La Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI presenta a sus alumnos a los concursos y festivales que se desarrollan a nivel nacional, lo que ha permitido a los alumnos de dicha escuela ser
reconocidos en la comunidad artística. Como ejemplo reciente, en 2009 una de las alumnas de la Escuela TAI, fue seleccionada como finalista en el concurso internacional para nuevos talentos ITS
(International Talent Support), obteniendo uno de los premios más importantes de dicho certamen. En este evento, TAI fue la única escuela española seleccionada en todas las categorías, situándose
como una de las 10 mejores Escuelas de Arte del mundo junto a nombres como St. Martins Royal College of Art en Reino Unido, École Cantonale d'Art de Lausanne en Suiza, Fondazione Studio
Marangoni en Italia, Rhode Island School of Design en EEUU o Tokyo Polytechnic University en Japón.

 

La Compañía Grupo Teatro TAI formada por alumnos titulados de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, facilita a los alumnos la oportunidad de que pongan en práctica todo lo aprendido,
incorporándose a una actividad y desarrollo profesional. Además, la URJC también pone a disposición de todos los alumnos, los grupos de teatro de la universidad.

 

Otro de los proyectos recientes de la Escuela TAI es la serie de televisión “Andenes”, distribuida a través de Internet, donde han participado alumnos de todas las especialidades académicas.

 

A lo largo del curso académico, tanto la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI como la URJC, proponen a sus alumnos diversas actividades culturales fuera de las horas lectivas. Entre otras,
asistencia a obras de teatro, proyecciones, conferencias, congresos, participación en certámenes y concursos, organización de cine clubs, masterclasses, seminarios, presentaciones, exposiciones,
así como colaboraciones en revistas y eventos profesionales.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

Además de lo establecido en el artículo 6 del RD 1393/2007, la transferencia y reconocimiento de créditos en las enseñanzas de grado deberán respetar las siguientes reglas
básicas:     a)     Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, será objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama (MÓDULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE RAMA).   

Materia Asignatura Créditos ECTS

Música y Canto I 6Arte

Música y Canto II 6

Lingüística Lectura y Análisis del Texto 6

Historia del Teatro 6Historia

Historia del Cine 6

Filosofía Filosofía del Arte y del Carácter 6

Total de Créditos reconocidos en distintas Ramas 36

    b)     Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del Título al
que se pretende acceder, en este caso Grado en Artes Escénicas . (MÓDULO DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS COMUNES).   

Materia Asignatura Créditos ECTS

Informática Informática 6

Lengua Lengua Española 6

Idioma Idioma Moderno 6

Derecho Deontología Profesional e Igualdad 6

Total de Créditos reconocidos en distintas Ramas 24

    c)     El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes
materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.   

 

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

No existen datos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

No existen datos

5.5 NIVEL 1

No existen elementos Nivel 1
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

    La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación decidirá el conjunto de indicadores estandarizados que le permitirá evaluar, de una manera fiable y comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los
estudiantes.     Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son:

· Resultados del aprendizaje.

· Resultados de la inserción laboral

· Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, empresarios...)

· Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas.

   La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, con esta información, deberá realizar anualmente una memoria donde se incluyan los resultados relativos a:
· Resultados en el profesorado: Encuestas de Valoración Docente

· Resultados en el alumnado: Encuestas de Valoración Docente

· Resultados académicos: Calificaciones de las materias, evaluación de las prácticas externas, y evaluación de los trabajos de fin de Grado.

· Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios.

· Resultados en la sociedad: Observatorio Laboral.

   Asimismo, la memoria incluirá, en caso necesario, la propuesta de acciones de mejora para los cursos posteriores.   

 

Para ello, con objeto de llevar a cabo el seguimiento de dichos resultados relacionados con el desarrollo del programa formativo, así como el progreso y resultados de los estudiantes, se llevarán a
cabo las siguientes acciones:

· Realización de encuestas de evaluación de las diferentes asignaturas y profesores implicados en el programa formativo. En estas encuestas se pedirá la valoración
por parte del alumno de una serie de aspectos relacionados con las capacidades docentes de los profesores, la metodología y el sistema de evaluación utilizado,
así como sobre la disponibilidad y adecuación de aulas de informática y de los medios para la realización de prácticas de laboratorio. Estas encuestas se
realizarán cada curso académico y serán gestionadas por el Gabinete de Planificación y Programación de la Universidad. Los resultados individualizados se
comunicarán con posterioridad a cada uno de los profesores evaluados, mientras que los resultados globales por titulación, centro y Universidad se recogerán en
un informe que se enviará a los responsables académicos.

· Realización de informes con indicadores que reflejen el rendimiento de los alumnos. Estos informes serán elaborados por el Gabinete de Planificación y
Programación de la Universidad, y se remitirán posteriormente a los responsables académicos implicados en el programa formativo.

· Realización de encuestas tanto a los alumnos como a los profesores implicados en las diferentes asignaturas del programa formativo a fin de establecer el
esfuerzo total que los estudiantes dedican a cada una de ellas. De este modo, se obtendrá información sobre la carga de trabajo y la dedicación que requieren
por parte de los alumnos las diferentes asignaturas del plan de estudios del grado de Ciencias Ambientales y se analizará el grado de adecuación de las mismas
dentro de los principios marcados por el Espacio Europeo de Educación Superior.

· Realización de encuestas anuales a los alumnos de nuevo ingreso en el grado de Ciencias Ambientales, lo que permitirá conocer el perfil de ingreso real y
obtener información sobre su motivación, procedencia y razones por las que han optado por cursar dichos estudios.

· Realización de encuestas anuales a los egresados con objeto de recopilar información sobre su situación profesional actual. Estas encuestas estarán gestionadas
por el Gabinete de Planificación y Programación de la Universidad y los resultados se remitirán a los responsables académicos implicados en el programa
formativo.

· El desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, ubicado en el estadio final del Grado, permitirá evaluar el grado de adquisición de competencias disciplinares y
profesionales del alumno. Para ello, no sólo se realizará una evaluación continua por parte del tutor del trabajo, sino que además el alumno deberá exponer y
defender dicho trabajo ante un tribunal competente elegido a tal efecto.

· Los conocimientos y competencias adquiridos a través de la asignatura “Prácticas Externas” serán evaluados por el tutor académico correspondiente, a través
de un informe que deberá realizar y entregar el alumno al finalizar dichas prácticas. Asimismo, el empleador encargado de supervisar la labor profesional del
alumno realizará otro informe de evaluación donde califique al alumno en función del grado de cumplimiento de las competencias objetivo.

· Realización de encuestas anuales a los empleadores, principalmente a aquellos que participan en el programa formativo a través de la asignatura “Prácticas
Externas”, para conocer el grado de satisfacción en cuanto al nivel de formación y competencias adquiridas por los estudiantes.

· Existencia de un buzón tanto físico como electrónico para que los alumnos y el personal de la Universidad en general puedan formular quejas, reclamaciones o
sugerencias.

 

Para un mayor detalle véase el siguiente punto.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.urjc.es/ordenacion_docente/sigc/archivos/SIGC-GRADOS.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011
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Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No precede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Tulipan s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 914888137 Vicerrectorado de Profesorado,
Titulaciones, Ordenacion
Académica, Coordinación y
Campus

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suarez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Tulipan s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fernando.suarez@urjc.es 914888081 914888137 Vicerrector de Profesorado,
Titulaciones, Ordenación
Académica, Coordinación y
Campus

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50707846E Fernando Suárez Bilbao

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/Tulipan s/n 28933 Madrid Móstoles

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vice.ordenacionacademica@urjc.es914888081 914888137 Vicerrectorado de Profesorado,
Titulaciones, Ordenacion
Académica, Coordinación y
Campus
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.Justificacion.pdf

HASH SHA1 : qegcnwlcjO7pMenQIwZI5GIChew=

Código CSV : 63310656340930411369777

2.Justificacion.pdf

cs
v:

 1
03

78
92

55
99

78
77

55
21

64
55

0

https://sede.educacion.gob.es/cid/63310656340930411369777.pdf


Identificador : 2502153

11 / 19

ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1.Sist. de informacion.pdf

HASH SHA1 : e2RoJ9Y+Kad0btiEFXZaZ8yzWYk=

Código CSV : 44665801455114677251574
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1. Estructura de las Enseñanzas.pdf

HASH SHA1 : A+BRTn3u63X5hxDiAA7ddMqeRV4=

Código CSV : 44665817849665118973536

5.1. Estructura de las Enseñanzas.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Profesorado.pdf

HASH SHA1 : A/xylr/EEMS4V+53FOrOeAvsnBs=

Código CSV : 63310679264778512724055
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Profesorado.pdf

HASH SHA1 : hpCPeubI23GNvP2gIDdWA78Y6rY=
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Profesorado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.Recursos Materiales.pdf

HASH SHA1 : QCf7brdxIGRkv/7AoH1cSLpe0sg=

Código CSV : 63310697056844101949848
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.Resultados Previstos.pdf

HASH SHA1 : UaUXhzNzT3F2Bhrf8QXci0ywwI0=

Código CSV : 44665879171056375860525

8.Resultados Previstos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1. Cronograma Implantacion.pdf

HASH SHA1 : J5H4CdJCnNBBlIlk/+QtoluGg0c=
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : delegación de firma.pdf
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CONTESTACIÓN A LAS ALEGACIONES DE LA ANECA DEL 25/11/2011  


GRADO DE ARTES ESCÉNICAS 


 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Se ha añadido la justificación de las alegaciones anteriores que por error no se 


introdujeron, al igual que la nueva justificación del último informe provisional. 


 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


La plantilla de profesorado para el primer curso se ha reducido de 8 profesores a 7, 


cumpliendo con los requisitos previstos en el Artículo 72 de la ley Orgánica de 


Universidades, en su redacción dada por la L.O. 4/2007 del 12 de abril y del 


Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios 


Privados y Centros de Formación de Postgraduados, de acuerdo al número de horas 


lectivas y dedicación. Por tanto, la denominación correcta que debe figurar en la 


Memoria es “se dispondrá de una plantilla no inferior a 7 profesores para impartir la 


titulación de Artes Escénicas”. 


No hemos encontrado en el Criterio 6 de la Memoria, ningún lugar donde se 


mencione que “se dispondrá de una plantilla no inferior a 18 profesores” 


 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES 


Se adjuntan los certificados de los convenios existentes que por error no se 


incluyeron en la Memoria.  


RECOMENDACIONES 


CRITERIO6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se ha preferido incluir en la última Memoria únicamente el personal definitivo que 


se incorporará en el primer curso escolar 2012/13. Dado el tiempo que debe 


transcurrir todavía para la incorporación de los profesores en los cursos sucesivos y 


dado que algunos de ellos están acabando su doctorado o en proceso de 


acreditación, consideramos más idóneo facilitar en su momento, el listado 


adecuado, que cumpla todos los requisitos legales vigentes.  
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CAMBIOS EFECTUADOS EN LA MEMORIA DE LA ANECA 


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se ha optimizado en cuadro de profesorado, incorporando la categoría académica, 


su vinculación con la Universidad, su experiencia docente e investigadora, así como 


la acreditación de que disponen los profesores doctores, con el fin de cumplir con la 


normativa vigente. Se ha incluido un resumen de sus amplios currículums 


académicos, resaltando lo más significativo, no obstante, los CV completos están a 


disposición para su comprobación. 


Personal de apoyo específico 


Con el fin de adecuar la plantilla del Centro Adscrito a la nueva etapa universitaria, 


se han reestructurado los departamentos y servicios y su denominación, 


optimizando las funciones del personal y la estructura organizativa. La totalidad de 


la plantilla tiene dedicación a tiempo completo y su formación y experiencia 


profesional es adecuada a las funciones que realiza, no obstante, el Departamento 


de RRHH organiza cursos de formación con el fin de mantener actualizados sus 


conocimientos.  


Se ha incluido la relación del personal de apoyo y de prácticas, antigüedad y 


categoría. 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES 


Se han justificado la vigencia de los Convenios con el cine Palafox y los Centros 


Culturales, incluyendo además, otros nuevos firmados recientemente.  


Se ha justificado el punto 1.1.4 “otros espacios disponibles”, indicando el lugar 


donde se encuentran y el uso que se les da a cada uno ellos.  


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES 


Se han explicado los mecanismos del Centro Adscrito para la conservación y 


mantenimiento de instalaciones y materiales, indicando los contratos firmados y 


empresas concertadas que se garantizarlos.  
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2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo  


 


El arte dramático es una de las tradiciones culturales más antiguas y arraigadas en la cultura 
europea y occidental. Lejos de sucumbir a la evolución de los tiempos, aquello que nació y 
floreció en el marco de la cultura clásica se ha adaptado exitosamente a los diferentes 
contextos sociales y espaciales que se han venido sucediendo. Desde las primeras 
representaciones a los musicales o el cine actual, la interpretación mantiene toda su vigencia. 


Justificación académica: demanda de Titulación  


En España, los estudios de Arte Dramático han formado parte hasta ahora de las Enseñanzas 
Artísticas. Así, existe una Titulación Superior en Arte Dramático con especialidades en 
Interpretación, Dirección de Escena, Dramaturgia y Escenografía, impartida en las Escuelas 
de Arte Dramático. En el ámbito universitario, el teatro y otros formatos escénicos quedan 
relegados a los estudios de Filología desde un enfoque fundamentalmente teórico. En la 
actualidad, ya existe una primera titulación universitaria, el Grado en Artes Escénicas de la 
Universidad Antonio de Nebrija, con itinerarios formativos en Creación e Interpretación. 


En las universidades extranjeras (se incluye la lista de centros en el punto 5.2 de esta 
memoria) se imparten titulaciones oficiales en Artes Escénicas, completamente integradas en 
el ámbito universitario y conducentes por tanto a estudios de postgrado.  


Desde el curso 2008-2009 en España se han puesto en marcha los Bachilleratos de la 
modalidad de Artes, con una vía de Artes Escénicas, Música y Danza, que vendrían a 
conformar, junto con el Grado en Artes Escénicas que proponemos, un itinerario formativo 
coherente y completo desde la Enseñanza Secundaria Postobligatoria hasta la Universidad, 
como ocurre con otras disciplinas. Uno de los aspectos a destacar son las posibilidades de 
acceso a este Bachillerato desde otros niveles formativos que aglutinará más estudiantes 
interesados por acceder a la formación escénica superior a través de la vía de Artes 
Escénicas, Música y Danza de la modalidad del Bachillerato de Artes. 


Señalamos también la inclusión de las Artes Escénicas y la Cultura Audiovisual como materias 
de modalidad. Estos contenidos presentan una perfecta coherencia con el Plan de Estudios 
del Grado en Artes Escénicas que proponemos y cuyos objetivos formativos trascienden el 
ámbito puramente teatral para incorporar la formación necesaria que permita desenvolverse 
en el medio audiovisual (Cine, Televisión, Radio, etc). Así, las líneas maestras de la formación 
de futuros actores se mantienen desde el Bachillerato hasta la Universidad acordes con la 
realidad de la interpretación en el siglo XXI. 


Actualmente existen en nuestro país doce Escuelas Superiores de Arte Dramático en las que 
obtener una titulación oficial equivalente al grado universitario. En todas ellas, la demanda de 
estudiantes que quieren acceder a estos estudios es claramente superior al número de plazas 
disponibles en los distintos centros, hasta el punto de  que la mitad de los solicitantes, sobre 
todo en la especialidad de Interpretación, se quedan sin plaza. Por otro lado, la modalidad 
interpretativa es la opción mayoritaria entre los estudiantes, con un 71% de los alumnos. 


En los últimos años, la demanda de acceso a los estudios de Interpretación ha crecido sin 
cesar, lo que ha impulsado la creación de nuevas escuelas en ciudades periféricas como 
Málaga, Valencia, Murcia o Vigo. Sólo en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga 
ESAD la demanda de acceso creció un 20% en el curso 2008-09. El Grado en Artes Escénicas 
de la Universidad Antonio Nebrija, pionero en España, alcanzó en un año la misma demanda 
que la Real Academia de Arte Dramático de Madrid. 


Pero no sólo los alumnos demandan la creación de nuevos estudios superiores en Arte 
Dramático, también los colectivos profesionales y escuelas lo hacen. La Coordinadora Estatal 
por la Plena Integración de las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Universidad ha 
publicado recientemente un Manifiesto, con adhesión de varias Escuelas de Arte Dramático, 
apoyando estos estudios. El objetivo es que, aprovechando la reforma conducente a la 
consecución del Espacio Europeo de Educación Superior, se produzca no sólo una 
equiparación teórica de las enseñanzas artísticas superiores con las enseñanzas 
universitarias, sino que se les dote de una igualdad real con las mismas a todos los efectos. 


Justificación científica: aportación al conocimiento e investigación 


En este contexto cultural España ha dado frutos excepcionales. Basta referirse a la 
producción dramática del Siglo de Oro, al Premio Novel otorgado a Jacinto Benavente “por 
haber continuado dignamente las tradiciones del teatro español” o, más recientemente, los 
Oscar recibidos por artistas españoles, como exponentes del máximo reconocimiento 
internacional en materia de interpretación. 
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Tal es la plasticidad de esta profesión que, en los formatos más vanguardistas, se nos 
presenta un intérprete virtual, una imagen artificial que expresa su mensaje en clave 
humana, ya que la comunicación oral y/o no verbal resultan insustituibles. La vigencia de esta 
tradición está estrechamente ligada a la capacidad de generar una atracción social hacia ella, 
capacidad para la que resulta clave la figura del actor. 


Al igual que ocurre con otras disciplinas artísticas, como el cine o la música, la formación 
actoral en España carece injustamente de las múltiples ventajas que implica formar parte de 
la comunidad universitaria: el imprescindible reconocimiento social, una sólida formación 
humanística, el contacto con miembros de otras disciplinas, la movilidad internacional de 
alumnos y profesores o las plataformas y grupos de investigación, entre otras. Todos estos 
factores propiciarían un clima favorable para la consolidación de las Artes Escénicas en 
nuestro país al evitar el aislamiento de esta disciplina y promover su avance mediante la 
investigación académica y el contacto de sus profesionales con otras ramas de conocimiento. 


Justificación profesional: inserción laboral 


La iniciativa de proponer un Grado en Artes Escénicas es una propuesta acorde con el 
contexto social actual en el que la administración pública, a nivel estatal, autonómico y local, 
acomete distintas acciones de promoción de la actividad escénica, con instituciones como el 
INAEM, a través del Centro Dramático Nacional, o la Compañía Nacional de Teatro Clásico, las 
distintas Consejerías de Cultura de las Comunidades Autónomas por medio de Festivales de 
Teatro y otras iniciativas como las Redes de Teatros. A estas administraciones hay que añadir 
las de rango municipal, titulares del  60% de los recintos escénicos.  


Estas iniciativas públicas están recogidas en el “Análisis de mercado de las Artes Escénicas 
en España”, realizado por la Universidad de Barcelona y presentado en el Foro Internacional 
de las Artes Escénicas ESCENIUM 2008, que refleja como la importante inversión pública en 
construcción y rehabilitación de teatros y el apoyo a la producción, creación y exhibición ha 
potenciado notablemente la oferta teatral. Esta “descentralización”, no obstante, no ha 
impedido que Madrid y Cataluña sumen el 44% de las unidades de producción profesional. En 
el caso de los festivales el apoyo oficial también es decisivo,  el 65% son de titularidad 
pública y prácticamente el 100% cuentan con algún tipo de subvención.  


Todo este esfuerzo de promoción del mundo escénico otorga a esta profesión un estatus al 
que le corresponde un reconocimiento académico expresado en la creación de un Título 
Universitario de Grado en Artes Escénicas, plenamente integrado en el ámbito universitario. 


El Ministerio de Cultura también ha profundizado en el estudio del papel económico de las 
Artes Escénicas dentro del conjunto de la actividad cultural, publicando en 2007 el informe 
“El valor económico de la cultura en España, Resultados 2000 – 2005”, con el objetivo de 
difundir la incidencia y la aportación que la creación supone para la economía española y que 
presenta interesantes estimaciones de la importancia cuantitativa de estas actividades. Si en 
términos globales las actividades culturales pasan de aportar 18.936 millones de euros al PIB 
en el año 2000, a superar los 25.000 millones en el 2005, con un ritmo de crecimiento medio 
del 6,2% anual, la estimación correspondiente a las Artes Escénicas evoluciona con un ritmo 
medio anual del 7,6% creciendo por encima de otras actividades tan consolidadas como 
Libros y Prensa (5) o Artes Plásticas (5,4%). Esta evolución se puede apoyar en datos más 
recientes facilitados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, que señala un 
incremento de 120.000 espectadores en los Teatros de Madrid y Barcelona durante el año 
2008, lo que sitúa la cifra total en unos cinco millones de espectadores (SGAE). 


A nivel nacional estas estimaciones se traducen en un incremento de los espacios escénicos 
teatrales entre 2003 y 2007, un aumento del número de espectadores entre 2004 y 2005, 
que para esas fechas se acerca a los 13,5 millones de espectadores, y que producen unos 
ingresos en torno a los 160 millones de euros, siendo las Comunidades Autónomas de Madrid, 
Valencia, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Castilla La Mancha las que 
registran una mayor afluencia de público a sus recintos escénicos, según el “Anuario de 
Estadísticas Culturales 2008” y la “Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España 
2006-2007”, ambos editados por el Ministerio de Cultura. Estos informes también abordan 
otra actividad demandante de actores, el Cine, que sigue siendo la actividad cultural con más 
seguidores, superando los 116 millones de espectadores en 2007. La evolución del número 
de cintas españolas estrenadas también se incrementa pasando de 110 en 2003 a 137 en 
2007, y cada vez más premiadas en el ámbito internacional que parte de 80 galardones en 
2003 a 107 en 2007. La información recogida por la Sociedad General de Autores de España 
(SGAE), refleja igualmente incrementos de actividad en el capítulo de Artes Escénicas y 
Musicales que cifra en un 14,4% durante el año 2007 y en un 4,7% en 2008. 
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En cuanto a la formación del actor, en proporción a su importante papel social, ésta debe 
tener rango universitario con el fin de afrontar los retos de un mercado cada vez más 
globalizado y diversificado en sus formatos. Si la preparación de los actores para Teatro ha 
tenido un espacio en las Instituciones Educativas Públicas, la formación de actores para Cine 
y Televisión ha quedado fuera de los programas oficiales. Los medios del Cine y la Televisión, 
junto con otros formatos vinculados a las nuevas tecnologías de la información, están 
adquiriendo una relevancia muy notable respecto a los formatos tradicionales, hecho que en 
mercados maduros como el norteamericano se manifiesta de una forma más acentuada.  


El informe, “Estudio de Contenidos y Tecnologías del Audiovisual en la Comunidad de Madrid 
2008”, realizado por el Cluster Audiovisual de la Comunidad de Madrid, señala la actividad de 
producción de contenidos como principal generadora de demanda de actores. La producción 
de contenidos denominados “tradicionales” en este estudio, forma parte importante de una 
industria que alcanza el 4,42% del PIB regional en 2006, una facturación de 7.600 millones de 
euros y una cifra de empleos cercana a los 26.000 puestos de trabajo. En lo que 
específicamente nos afecta, la demanda de actores en estos medios, recogemos literalmente 
la siguiente referencia del citado estudio: 


“… la parte “tradicional” sigue aportando un gran volumen al segmento, especialmente la 
producción de televisión que se ha visto favorecida por nuevos canales y el auge de las series 
de producción propia”. (Segmento1: Creación y Edición de Contenidos, pág. 65) 


Resulta pues fundamental preparar profesionales de la interpretación para los nuevos 
tiempos, actores capaces de desenvolverse con muy variados registros, con capacidad para 
adaptarse de manera flexible a nuevos formatos como series de televisión, TV movies, etc., y 
a trabajar en entornos culturales cambiantes dentro del emergente contexto de las 
coproducciones internacionales, con recursos para realizar su trabajo en lengua inglesa sin 
que se vea mermada la calidad interpretativa por esta circunstancia. En lo que respecta a 
este tipo de producciones, queremos hacer referencia a los datos recogidos por el “Boletín 
Informativo 2008” del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales que refleja 
en sus páginas la evolución de esta práctica desde 1998 a 2008 registrando un incremento 
paulatino de éstas, de 19 a 49, con algún pico a lo largo de este período alcanzando las 57 
coproducciones anuales. Dentro de esta misma publicación nos amplia la información, 
confirmando la implantación del sistema de coproducción el siguiente párrafo: 


“Durante el año 2008 se ha continuado dando impulso a la creatividad, con películas de 
ficción, documentales y de animación. Se ha mantenido en producción la tendencia creciente 
de los últimos años, realizándose 173 largometrajes, cifra muy similar a la de 2007 en que se 
hicieron 172. De estos largometrajes, 49 se han realizado en régimen de coproducción con 
otros países, cifra inferior a la del año 2007 en que se hicieron 57 coproducciones. Este 
sistema de producción se afianza como medio básico para la salida de nuestro cine al 
mercado exterior, y para rentabilizar las grandes inversiones iniciales que se necesitan para 
producir un largometraje. Argentina, Francia, Reino Unido y México, han sido los países con 
los que más se ha coproducido, habiéndose incrementado también las coproducciones en 
Italia y Alemania, e iniciándose con Brasil, hasta ahora casi inexistentes.” 


En esta misma línea el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y las 
Artes Audiovisuales, contribuirá con 400.000 euros a la Financiación del Programa 
IBERMEDIA. Este programa engloba a 17 países iberoamericanos y ofrece ayudas que rondan 
los seis millones y medio de dólares anuales. En el año 2006, el Ministerio de Cultura a través 
del ICAA comenzó a participar económicamente al contribuir con  300.000 euros al fondo 
financiero del programa, aportación que aumentó a 400.000 euros en 2007 y 2008 y que se 
mantiene en 2009. El programa IBERMEDIA, tiene como objetivo ampliar la presencia de la 
producción audiovisual iberoamericana en los mercados internacionales y sienta las bases de 
un espacio audiovisual iberoamericano para fomentar la coproducción y distribución de 
películas en lengua española y portuguesa. 


Como testimonio del interés que suscita entre el propio colectivo de actores la integración de 
las enseñanzas de Artes Escénicas en la formación universitaria queremos recoger las 
declaraciones de la actriz Amparo Rivelles durante su investidura como Doctora Honoris 
Causa por la Universidad Politécnica de Valencia. En este acto reclamó “la necesidad de 
transmitir a los jóvenes en las aulas universitarias (…) toda la fuerza del teatro”. Amparo 
Rivelles es la primera actriz española en recibir esta alta distinción académica. 


Justificación social: reconocimiento y valoración 


Hoy día los actores son un referente social que a través de los medios de comunicación 
traspasa fronteras y penetra en la vida cotidiana de las personas, convirtiéndose en modelos 
de conducta, respecto a la imagen personal o a las actitudes sociales. Todo esto, lejos de ser 
sólo un “fenómeno mediático”, trasciende esta lectura y constituye una realidad social y 
cultural propia de nuestros días. Esta actividad merece una respuesta responsable por parte 
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de la sociedad. Así como nadie duda de que hay que apostar por la mejor formación posible 
para los médicos o los arquitectos, es necesario que los actores puedan formarse al más alto 
nivel técnico, artístico, cultural y humano. Sólo con esta determinación contribuiremos 
significativamente a potenciar la vitalidad de la interpretación y, por extensión, de las Artes 
Escénicas en sus distintas manifestaciones, principalmente en lo que respecta al Teatro, el 
Cine, la Radio y la Televisión. 


 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta 


a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 
académicas 


 


2.2.1. Informes y estudios 


En el Foro Internacional de las Artes Escénicas ESCENIUM 2008, Robert Muro presentó la 
ponencia titulada “El reto de la calidad en las artes escénicas. ¿Buscando la piedra filosofal?”. 
En este documento, su autor introduce la idea de establecer criterios de calidad en la 
evaluación de los espectáculos y/o servicios escénicos, como un parámetro necesario para 
conocer objetivamente el producto de esta industria cultural y entrar en el camino de la 
búsqueda de la excelencia en el arte. 


En el curso de las reflexiones sobre este planteamiento destaca como factor relevante la 
formación y capacitación profesional de actores, de manera que la preparación de los 
intérpretes, junto con la de otros profesionales del teatro, constituye una pieza clave en la 
calidad de los resultados artísticos. Así, la formación de los actores es, cuando menos, objeto 
de interés en el mundo escénico. 


En otro extremo, conviene abordar la controversia sobre el carácter de las Enseñanzas 
Artísticas, en lo que respecta a su categoría académica. Respecto a este punto, nos ilustra la 
alocución de Pau Monterde en la Asamblea General de la Confederación de Escuelas de Artes 
Plásticas y Diseño 2009, y que titula “La adaptación de los Estudios Artísticos al Espacio 
Europeo de Educación Superior”, expone la necesidad de superar la visión de “que el arte es 
una cuestión de inspiración y talento pero no de técnica” y añade: “Todavía hay quien piensa 
(…) que se puede ejercer profesionalmente una actividad artística sin una formación previa.” 
Parece que el reconocimiento que hace la LOE, de equiparación de las Enseñanzas Artísticas 
con la titulación universitaria, ahora de Grado, va en el camino indicado, sin embargo la no 
inclusión de los centros que imparten estas enseñanzas en la universidad ha levantado 
algunas voces críticas. Pero como se indica en este mismo texto, este proceso deberá seguir 
su propio camino de reflexión y debate, sin entrar en conflicto respecto a la reacción de 
títulos de Grado de contenido artístico, siendo perfectamente viable la coexistencia de ambas 
“modalidades”. 


En este asunto también se ha pronunciado la Coordinadora Estatal por la Plena Integración de 
las Enseñanzas Artísticas Superiores en la Universidad, integrada por un colectivo de 
investigadores, profesores y alumnos, que apuestan por superar el modelo de “equiparación” 
de las Enseñazas Artísticas Superiores con las Enseñanzas Universitarias, y “…que se les dote 
de una igualdad real con las mismas a todos los efectos”. Arguyen a favor de su propuesta las 
ventajas señaladas por la Mesa Sectorial de Educación: 


1ª.- Unificación de la legislación existente en materia educativa universitaria y de enseñanzas 
artísticas. 


2ª.- Plena normalización del valor académico y profesional de las enseñanzas y los títulos 
correspondientes. 


3ª.- Homologación de las estructuras organizativas de gestión y funcionamiento. 


4ª.- Homologación del régimen del profesorado. 


5ª.- Homologación del sistema de acceso de alumnos. 


6ª.- Elevación de la consideración social de las enseñanzas artísticas. 


Dada la inquietud social respecto a la consideración de Formación Universitaria que se 
reclama para las Enseñanzas Artísticas Superiores, y en concreto para las Artes Escénicas, 
junto con la Verificación favorable del Grado en Artes Escénicas para la Universidad Antonio 
de Nebrija, cabe pensar que en poco tiempo las Artes Escénicas verán normalizada su 
presencia en nuestras universidades.  


 


2.2.2. Referentes académicos 
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Desde 1975 y partiendo de experiencias profesionales en Teatro, Cine, Arquitectura, 
Fotografía y Música, la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, Centro adscrito a la 
Universidad Rey Juan Carlos encargado de impartir este grado, desarrolla una intensa 
actividad formativa posicionándose como Centro de Formación de referencia en Enseñanzas 
Artísticas. 


Las características del estilo educativo de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, 
basado en la combinación de un enfoque práctico y una preparación artística, humanística y 
técnica; en un equipo de profesores, tutores y colaboradores de reconocido prestigio 
profesional y en la más exigente actualización tecnológica de sus equipos e instalaciones; 
que se completan con un plan de promoción artística personalizado, colocan a esta Escuela, 
con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos, en una inmejorable posición para poner en 
marcha la titulación de Artes Escénicas, con verdaderas garantías de éxito. 


Como máximo exponente de las iniciativas de promoción artística de los alumnos de 
Interpretación y Escenografía hay que destacar la Compañía Grupo de Teatro TAI, que en 
colaboración con la Fundación Aula, facilita a los alumnos la oportunidad de que pongan en 
práctica todo lo aprendido, pudiendo perfeccionar sus habilidades interpretativas. El equipo 
artístico de la Compañía está formado por profesores y alumnos de la Escuela Superior de 
Artes y Espectáculos TAI, titulados en las especialidades de Interpretación y Dirección 
Escénica. 


La trayectoria de la Compañía Grupo de Teatro TAI, ya acumula un interesante repertorio de 
espectáculos y obras dramáticas: “Fin del Mundo, todos al tren” de Alberto Miralles, “¡Maldita 
Cocina!”, adaptación de Fermín Cabal y Amanda Rodríguez, “La Fiesta Nacional” de Beatriz 
Cabur, “Husos Horarios del Amor” de José Luis Alonso de Santos, “El Espectáculo 
Rollerblading”, “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca, “Cruzadas” de Michel Azamam, 
“Eros y Tánatos, lo de siempre” adaptada por Alberto Miralles, “Crímenes Anónimos” 
inspirada en textos de Max Aub, William Shakespeare, Sergi Belbel, Jack London y Thomas de 
Quencey y “Quien lo probó lo sabe” de José Luis Alonso de Santos.  


ENSEÑANZAS SUPERIORES Y UNIVERSITARIAS DE ARTE DRAMÁTICO EN ESPAÑA 


Hoy por hoy la formación en Artes Escénicas, técnicamente denominada Arte Dramático, se 
inscribe mayoritariamente dentro de las Enseñanzas Artísticas, junto con la Música, la Danza, 
las Artes Plásticas y el Diseño. Dentro de esta agrupación se establece una sola fórmula de 
enseñanza para las Artes Escénicas, un grado de carácter superior, con una duración de 
cuatro cursos académicos y equivalente a todos los efectos a una Licenciatura Universitaria. 
Este programa permitirá cursar cuatro especialidades: Dirección de Escena, Dramaturgia, 
Escenografía e Interpretación. 


A nuestro juicio, estas enseñanzas de Arte Dramático serán mejoradas por el Plan de Estudios 
del Grado Universitario en Artes Escénicas, entre otras razones porque ofrece una formación 
más completa que incorpora la preparación necesaria para los nuevos retos artísticos y 
profesionales de la sociedad actual, donde los actores deben tener capacidad de adaptación 
a diferentes formatos y medios escénicos. La división en opciones formativas que configura 
las Enseñanzas Artísticas de Arte Dramático actualmente, limita notablemente las 
posibilidades profesionales de los titulados  por las Escuelas Superiores de Arte Dramático. 


El mercado escénico del siglo XXI sigue el ritmo frenético de las artes y la tecnología 
actuales. Cada vez es más importante poder desenvolverse en un rango mayor de registros, 
donde la versatilidad es condición indispensable para la proyección profesional de un actor. 
Por otra parte en el Plan de Estudios de Enseñanzas Artísticas descrito en el Real Decreto 
754/1992 no están específicamente reflejados contenidos relacionados con la interpretación 
para Cine y Televisión, medios de gran importancia en el panorama actual de las Artes 
Escénicas. 


En el ámbito universitario, la verificación favorable al Grado en Artes Escénicas solicitado por 
la Universidad Antonio de Nebrija confirma la idoneidad de dar plena consideración de 
formación universitaria a los estudios correspondientes a esta disciplina. Simultáneamente se 
están desarrollando programas de Master (Universidad Rey Juan Carlos) y Doctorado 
(Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Burgos y Universidad de Valladolid) que 
configurarán el escenario natural de la formación universitaria para las Artes Escénicas, para 
el que será coherente contar con Graduados en Artes Escénicas preparados para acceder a 
una etapa formativa de fuerte carácter investigador. 


ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN OTROS PAÍSES 


En el ámbito internacional cabe señalar la representación de estudios universitarios 
internacionales de Artes Escénicas, con especial atención a los sistemas de formación 


cs
v:


 6
33


10
65


63
40


93
04


11
36


97
77







anglosajones, en el Reino Unido en lo relativo al Teatro y en Estados Unidos por lo que 
respecta a Cine y Televisión.  


Los estudios de Artes Escénicas en Europa, presentan un panorama diverso, con programas 
de estudios que varían entre tres y cuatro años de duración. Aunque en Alemania o Francia 
no están plenamente representados en la universidad, cuentan con un reconocimiento 
equivalente a los estudios universitarios. Por el contrario, otros estudios de carácter más 
teórico sí forman parte de los catálogos de estudios universitarios de Grado. En Alemania, por 
ejemplo, sólo una de las universidades que imparten titulaciones en Arte Dramático (Leipzig, 
Munich, Maniz, Postdam, Berlin, y Hannover) orienta su plan de estudios hacia la 
interpretación. 


A esta descripción tenemos que añadir la salvedad del Reino Unido que cuenta con una 
realidad mixta en la que Escuelas Superiores (Schools y Academies) conviven con las 
Universidades impartiendo ambas numerosos programas en interpretación. 


Para el diseño del presente Grado se ha llevado a cabo una documentación de 36 centros 
internacionales que imparten titulaciones en Artes Escénicas, entre ellos 18 europeos y 1 
español. La lista completa se encuentra en el apartado 5.2. de esta memoria. Asimismo, 
algunos de los planes de estudios se encuentran en el Anexo IV. 


 


2.2.3. Programas académicos de referencia 


De entre los numerosos programas académicos extranjeros analizados, hemos seleccionado 
una representación de los más afines a nuestra propuesta, en los que se refleja parcial o 
totalmente el enfoque que proponemos para la formación superior en Artes Escénicas, a 
través de la presente solicitud. Los planes de estudio de estos centros se encuentran en el 
Anexo IV de esta memoria. 


En Artes Escénicas, la mejor tradición y la mayor innovación la encontramos dentro de las 
instituciones anglosajonas, cientos de excelentes escuelas y universidades se distribuyen por 
la geografía de los Estados Unidos y el Reino Unido. Hemos identificado una selección de 
éstas como muestra de la concordancia de nuestra propuesta con programas consolidados y 
reconocidos internacionalmente. Se trata de planes de estudios que incluyen una sólida 
formación técnica en los recursos clave para la interpretación, las técnicas de actuación, la 
voz y la expresión oral, el movimiento y la expresión corporal, el canto y la danza. A estas 
habilidades se le suma el entrenamiento en los diversos contextos interpretativos, el teatro 
clásico y contemporáneo, el trabajo frente a la cámara en sus variaciones para el Cine y la 
Televisión, así como la interpretación en el Teatro Musical. 


EEUU 


California Institute of the Arts 


Esta Institución busca proporcionar a los estudiantes una sólida preparación para afrontar los 
retos de la interpretación en el siglo XXI. Persigue que los alumnos obtengan una preparación 
versátil, y que sean capaces de tomar su propio camino creativo y profesional. 


La vertiginosa evolución del panorama de la interpretación ha hecho que la formación deba 
superar la preparación de actores para teatro. El actor de nuestros tiempos debe tener 
capacidad de adaptarse a una gran variedad de formatos, estilos y escenarios: debe ser 
tecnológicamente competente y demostrar un excelente dominio de su cuerpo, su voz y su 
expresión oral y debe ser igual de efectivo en el Teatro, el Cine, la Televisión o en los nuevos 
formatos emergentes. 


Estos ambiciosos objetivos del BFA in Acting, se consiguen también aplicando sus  
conocimientos en prácticas de producción dirigidas por los profesores y en colaboración con 
otros alumnos. 


Además de objetivos y metodología, compartimos muchos de los contenidos concretos que se 
incluyen en las asignaturas siguientes, Voice, Movement, Speech, Rehearsal /Performance,  
Acting Studio for the Camera, Audition/ Showcase, Singing. 


Carnegie Mellon University 


La preparación intensiva y disciplinada de actores es un signo de identidad de esta 
prestigiosa universidad, un entrenamiento secuenciado que va sumando el aprendizaje de 
diferentes habilidades, unas apoyadas en las otras. Se inicia con una preparación técnica y 
profesional de la interpretación teatral que posteriormente se completa con los recursos 
interpretativos necesarios para desenvolverse en todos los medios y formatos escénicos. 
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Contenidos como voz, expresión oral, movimiento y/o danza son aspectos clave del programa 
durante los cuatro cursos académicos. 


 


Inicialmente los alumnos son introducidos al uso de los elementos básicos de la 
interpretación, a representar las primeras escenas y a explorar los caracteres; 
posteriormente, una vez consolidadas las técnicas básicas, se plantean trabajos más 
complicados y exigentes, se amplían también los estilos de trabajo para preparar el 
desembarco en el mercado profesional. 


En este programa encontramos numerosas asignaturas comunes con nuestra propuesta de 
Grado en Artes Escénicas: Acting, Speech, Voice, Movement, Interpretation and Argument, 
Actor Dance, Voice & Speech, Singing for Actors, Make-Up, Junior Auditioning, History of 
Drama, Acting for the Camera, y Business of Acting.  


REINO UNIDO 


The Central School of Speech and Drama, University of London 


Este programa, BA (Hons) Acting, busca la preparación técnica e intelectual de actores 
contemporáneos que se desenvuelvan correctamente en el contexto de permanente cambio 
cultural y de la diversidad de oportunidades interpretativas. La gran riqueza de formatos que 
presenta el panorama escénico actual hace inadecuado clasificar la interpretación en perfiles 
específicos, especialmente porque la industria no trabaja de este modo. 


Así el actor actual ha de ejercitarse en, y llegar a dominar, registros más amplios que los 
repertorios tradicionales, profundizando en las posibilidades de los recursos de interpretación, 
voz y movimiento. Con este objetivo establecen tres itinerarios formativos Acting for Stage 
and Screen, Acting for Musical Stage y Acting for Collaborative and Devised Theatre, de 
manera que se trabaja intensamente sobre la versatilidad expresiva del cuerpo, la firmeza de 
la voz, la capacidad de dar vida y credibilidad al texto, las habilidades relacionadas con el 
teatro musical, canto, voz, movimiento y danza, y la capacidad para participar en 
espectáculos escénicos creativos e innovadores. 


Compartimos con esta institución numerosas asignaturas de este programa: Performance 
Laboratory, Dramatic Technique, Dramatic Expression, Acting Fundamentals, Acting for the 
Musical Stage, Theatrical Interpretation, Acting Methodologies, Industries of Performance. 


Royal Academy of Dramatic Art (RADA) 


Este centro, reconocido por el King’s College of London,  se propone preparar a las próximas 
generaciones de actores con una formación excepcional, sólo reparando en el gran impacto 
que los actores pueden hacer sobre nuestras vidas a través del Cine, la Televisión, el Teatro o 
la radio, nos paramos a pensar en cómo lo han conseguido. 


En RADA, el trabajo conjunto de alumnos y profesores genera una dinámica única que 
permite desarrollar las habilidades necesarias para tener una larga trayectoria en las Artes 
Escénicas. 


El BA in Acting, es una formación vocacional diseñada para proporcionar una preparación 
abierta al ejercicio profesional en una amplia variedad de medios, Teatro, Televisión, Cine y 
Radio, que enseñe a los alumnos a escuchar y profundizar en cada materia, a explorar y 
practicar, a ser fuertes y sutiles, inteligentes y sensibles, receptivos y seguros, pero sobre 
todo generosos con el público, los compañeros actores y con la profesión. 


Su plan de estudios, al igual que el que proponemos, incluye una sólida preparación en 
técnicas de interpretación, una formación diversificada en la actuación para distintos medios, 
obras contemporáneas, Cine, Televisión, … todo ello, insistimos, sin olvidar la enseñanza de 
los recursos clásicos de la interpretación imprescindibles para trabajar en los demás 
formatos. Igualmente son contenidos clave, la voz, la expresión oral, el canto –con especial 
atención a respiración, ritmo, modulación y dicción-, los movimientos y la danza. 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del 


plan de estudios 
 
Para la elaboración de los nuevos planes de estudio, la Universidad Rey Juan Carlos nombró 
una Comisión General de Estudios de Grado, para fijar una serie de criterios generales para la 
adecuación de las Titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos al nuevo modelo de 
Titulaciones de Grado previsto en el Real Decreto por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. Estos criterios aprobados por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad el 17 de octubre de 2007, establecen: 
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1.- Respecto del art. 12.6: “Si se programan prácticas externas, éstas tendrán una duración 
máxima de 60 créditos y deberán ofrecerse preferentemente en la segunda mitad del plan 
de estudios”: Establecer 24 créditos de prácticas externas, que se realizarán en organismos, 
instituciones, empresas públicas o privadas, con una duración mínima de 240 horas de 
presencia efectiva durante cada práctica. Para su realización se suscribirán los 
correspondientes convenios con las instituciones receptoras, que estarán obligadas a contar 
con un tutor que informará de la realización de las prácticas externas, y la Universidad 
establecerá tutores responsables de las mismas para cada estudiante. 
2.- En relación con el art. 12.5 del Real Decreto (“El Título deberá contener un mínimo de 60 
créditos de formación básica, de los que al menos 36 deberán estar vinculados a las materias 
que figuran en el Anexo I, y el resto de los créditos deberán estar configurados por materias 
básicas, siempre que se justifique su carácter básico para la formación inicial del estudiante 
o de disciplina transversal a varias ramas”), la Universidad Rey Juan Carlos establece en la 
rama de Artes y Humanidades 36 créditos de conocimiento de rama en las siguientes 
materias: Arte, Historia, Filosofía y Lingüística. 
3.- Además, se establecen 24 créditos comunes a toda la Universidad, hasta completar los 60 
créditos de formación transferible (estas asignaturas son consideradas obligatorias en el plan 
de estudios), conforme a la siguiente distribución: 
a. Los estudiantes deberán cursar en la Universidad Rey Juan Carlos 6 créditos de los idiomas 
inglés, francés o alemán, para obtener un certificado conforme a los estándares oficiales 
internacionales establecidos para cada uno de dichos idiomas. Se establecerá, asimismo, la 
equiparación que corresponda entre los resultados del examen y las calificaciones 
universitarias. 
b. Todas las Titulaciones contarán con una asignatura de carácter transversal, de 6 créditos, 
sobre deontología profesional, igualdad y principios jurídicos básicos, que tendrá carácter 
específico para cada Titulación. 
c. En consonancia con el interés especial que la Universidad Rey Juan Carlos ha manifestado 
desde su fundación por proporcionar una dimensión humanística a la formación de sus 
estudiantes, se propone el establecimiento en todas las Titulaciones de una materia de 6 
créditos vinculada a las humanidades.  
d. Se establecerá una materia de 6 créditos para conocimientos en informática y tecnologías 
de la comunicación, referidos a las necesidades propias de cada Titulación. 
La presente propuesta ha sido el fruto de la reflexión y el consenso de distintos grupos de 
interés que recibió el visto bueno de la Comisión de Estudios de Grado, tras consulta pública 
a los Departamentos y al Consejo de Estudiantes de la Universidad, que estudiaron esta 
propuesta y que finalmente fue aprobada por el Consejo de Gobierno y por el Consejo Social. 
 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 


La propuesta de Título de Grado en Artes Escénicas ha sido realizada por una comisión 
externa elegida por la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI. Para realizar la 
propuesta de Título de Grado se mantuvieron reuniones con la comisión de la rama de Arte y 
Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos, entrevistas abiertas con profesores y 
alumnos universitarios, centros de formación superior en Artes Escénicas, escuelas de Arte 
Dramático y escuelas privadas de la Comunidad de Madrid. Antes de la aprobación definitiva 
del borrador para su exposición pública a la comunidad universitaria se mantuvieron 
conversaciones con profesionales de la escena. Dentro del proceso de consultas para la 
elaboración de la memoria de solicitud para la Titulación del Grado en Artes Escénicas hemos 
recabado el apoyo explícito y documentado de representantes del mundo empresarial en el 
ámbito de la Escena, el Teatro, el Cine y la Televisión. 


La iniciativa de promover la creación de una Titulación en Artes Escénicas se valora como un 
acontecimiento que potenciará el desarrollo del sector, propiciando una mejora en la calidad 
de su producción. Aportará también a los profesionales prestigio social debido a la 
consideración que corresponde a las actividades que cuentan con un título universitario como 
referente de formación dentro del sector y se fomentará la investigación. 


Desde el punto de vista estrictamente formativo se estima que supondrá una mejora de la 
calidad de la preparación de los nuevos titulados, lo que dará un considerable impulso a la 
competitividad. 


A continuación detallamos los profesores y profesionales  consultados: 


• María José Álvarez de la Riva (Directora de Escena y Actriz, Profesora de 
Interpretación) 


Licenciada en Filología Hispánica en la Universidad Autónoma de Madrid en 1987. Con una 
amplísima formación tanto en España como en Estados Unidos. Estudia Artes Escénicas en la 
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Escuela TAI, en el Strasberg Institute y en el Actor´s Studio de New York. Posee una amplia 
experiencia en Teatro tanto en la Interpretación como en la Dirección Escénica. Alterna sus 
trabajos entre Madrid y New York y con la compañía Repertorio Español obtiene un amplio 
reconocimiento de la crítica neoyorquina. Nominada para los premios ACE 1994 de Nueva 
York a la Mejor Actriz Secundaria por ”Bodas de Sangre”. 


• Eliane Capitoni Gonçales (Bailarina y Coreógrafa, Profesora de Danza)   


Licenciada por el “Conservatorio Oficial de Ballet Clásico de Río de Janeiro”. Entra a formar 
parte de la Compañía de Danza Clásica de Marcelo Coelho. Es contratada como bailarina 
solista por la “Nawal Producción” U.S.A., realizando gira por América Latina y parte de 
Europa. Decide quedarse en Europa y firma contrato con “Urek Company” dirigida por el 
coreógrafo Fred Peters en Londres. Ya en España, como bailarina y coreógrafa, crea y dirige 
el Grupo 7 Danza y el de percusión Sarava compatibilizando su actividad profesional con la 
enseñanza. 


• Claudio Casero Altube (Director de Escena, Profesor de Interpretación y Expresión 
Corporal y Gestual) 


Titulado Superior en Arte Dramático por la RESAD. Ha realizado varios cursos de Dramaturgia, 
Dirección Escénica, Mimo Corporal y Pantomima con grandes maestros de la profesión 
escénica. Posee una amplia experiencia como docente de Interpretación Gestual y Expresión 
Dramática. Como Director de Escena, ha trabajado en numerosos montajes de obras de 
Beckett, Cervantes, Buero Vallejo, etc. 


• Fernando de Garcillán Prieto (Productor Cinematográfico y de TV, Director del 
CLUSTER del Audiovisual de la Comunidad de Madrid) 


Licenciado en Derecho por la UCM. Su carrera se orientó al terreno audiovisual cuando se 
incorporó como miembro del Consejo de Administración de Banda Parte. A partir de entonces 
ha formado parte de distintos Consejos en varias empresas del Sector Audiovisual. Fue 
Director de Adquisiciones de Cine Español en Canal+ y Director de Sogetel, S.A. Ha 
intervenido como Productor, Productor Ejecutivo o Productor Asociado en más de 40 películas 
entre las que destacan: Vacas, Después del Sueño, La Ardilla Roja, Mi Hermano del Alma, Tu 
nombre envenena mis sueños o Los amantes del círculo Polar. 


• Susana de Villota Sánchez (Productora de Teatro) 


Diplomada en Historia y Estética por la Universidad de Valladolid y en Gestión y Marketing 
Cultural. Inicia su andadura profesional como Directora del Centro Cultural Galileo. Desde 
entonces ha desarrollado su carrera profesional como Directora de Producción, Directora de 
Comunicación, Directora de Cuentas o Gerente de numerosos espectáculos audiovisuales, 
teatrales y otros eventos entre los que destacan: “Lorca en Granada” (espectáculo 
audiovisual), o la producción de proyectos para “Disney Channel”, “Cosmopolitan”, “Alcatel” 
y la “Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia”. 


• Rafael Galán (Realizador de TVE, Profesor de Dirección de Actores para Cine y TV) 


Licenciado en Ciencias de la Imagen por la UCM. Comienza su carrera profesional como 
Ayudante de Realización en TVE. Desde 1983 es Realizador y/o Director- Realizador de más 
de 40 programas de entretenimiento, series de ficción, galas, humor, video-clips, especiales 
fin de año, concursos, juveniles etc. Entre ellos: 20 Años de Informe Semanal, Telepasión 
Española, Oh Yeah! 93, Entrega de los premios Goya 1994, Los unos y los otros, Vaya tele, A 
por Uvas, Venga el 91 y A ver a ver, estos tres últimos programas especiales de fin de año 
con el dúo de Humor Martes y Trece. 


• Milagro Lalli (Actriz-Bailarina, Profesora de Danza) 


Licenciada en Danza Contemporánea  en Buenos Aires. Compañía  de Danza Contemporánea 
del Teatro Municipal  Gral. De Buenos Aires. Profesorado Nacional de Danzas Clásicas en 
Argentina.  También estudia Interpretación con Ricardo Bartís y  Sophie Rappeneeau. Trabaja 
como intérprete en danza y teatro y creadora de las piezas “Piel de Asno”, “Sin titulo”, 
“Reptilis Ballare” y “Mientras tanto”, estrenadas en la Casa de América, Cuarta Pared, y 
teatro Lagrada. 


• Rafael Herrero Martínez (Guionista y Director de Programas de TV, Director de Teatro, 
Profesor de Actuación Cinematográfica y TV) 


Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Diplomado en Programación y 
Realización por la Escuela Oficial de RTVE. Director del Programa “La Mandrágora”, Jefe de la 
Unidad de Producción de Programas Dramáticos de TVE, con la que produjo series como 
“Media Naranja”, “Platos Rotos” y “Página de Sucesos”, entre otras. Programador de Espacios 
Dramáticos de diversos programas de TVE. Director y Guionista de programas como “Cajón 
Desastre” o “Lo tuyo es puro teatro” y de Galas de TV como “Por los Pueblos Indígenas”. Fue 
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Director del Área de ficción de TVE, durante 6 años. 


• Esther Merino Peral (Historiadora - Profesora de Universidad) 


Doctora en Hª del Arte. Profesora Titular de Hª del Arte, Dpto. Hª del Arte Moderno II, 
Universidad Complutense. Autora de libros y trabajos de investigación especializados en Hª 
de la Escenografía. Ha asistido a Congresos sobre Arquitectura Española, sobre Encuentros 
Internacionales en el Arte Contemporáneo y sobre Renacimiento Español. Como ponente ha 
colaborado con la UCM y con las Bibliotecas Municipales de Guadalajara entre otros. Ha 
obtenido Becas de Colaboración y Formación concedidas por la UAM y por el Museo del Prado. 
Obtuvo el Premio Nacional de Narrativa por la investigación titulada “La Reina Invisible: Isabel 
de Portugal” concedido por el Ministerio de Cultura en 1994. Desde 1987 se dedica a la 
docencia impartiendo clases en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de 
Salamanca y en la Escuela TAI. 


• Rafael Navarro Galán (Director de Escena, Profesor de Técnica de Voz) 


Licenciado en Arte Dramático por la RESAD y Profesor de la Técnica F. Matthias Alexander por 
el Constructive Teaching Centre de Londres. Ha realizado trabajos como “El Banquete” para 
el Festival de Mérida, “Bodas de Sangre”, “Animales Nocturnos”, “Sueño de una Noche de 
Verano” con la Compañía Escena Abierta o “Fuenteovejuna” con la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico. 


• Eduardo Navarro Hevia (Actor, Director de Escena, Profesor Arte Dramático)  


Licenciado en Interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Cursa 
también estudios de Imagen y sonido en el Instituto Oficial de Radio y TV. Se traslada a 
Londres con una beca del Ministerio de Cultura donde completa sus estudios en la Philippe 
Gaulier School. Ha estudiado también en Nueva York y en Italia. Tras colaborar durante 3 
años en Radio Nacional de España, trabaja profesionalmente en las Artes Escénicas, 
compaginando su labor docente con la actuación y la dirección profesionales. 


• Dolores Rodríguez Barroso (Experta en Maquillaje y Caracterización Teatral) 


Licenciada en Arte Dramático en la especialidad de Técnicas Escénicas por la RESAD. 
Especialista en Gestión, Arquitectura Teatral, Historia del Teatro, Iluminación, Escenografía y 
Caracterización. Ha trabajado en Iluminación, Escenografía y Vestuario en numerosas 
producciones teatrales, en el Teatro Lara, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Teatro 
Real de Madrid, Sala Olimpia o Sala Galileo. 


• Gádor Soriano Enríquez (Cantante) 


Cantante, directora y pedagoga. Realiza sus estudios musicales en Madrid y en Londres, 
explorando el mundo de la música histórica. Ha realizado numerosos conciertos como 
intérprete de música antigua con diferentes agrupaciones españolas y extranjeras, así como 
colaboraciones con el mundo del teatro, combinando música y Artes Escénicas. Directora de 
coros de voces blancas desde 1997, para los cuales ha compuesto diversas obras. En 2002 
forma “Punto Cero” junto con Francis García, con el que realiza “Primal Elements”, 
espectáculo que armoniza improvisación vocal y corporal, pantomima y sintetizadores 
virtuales, combinados con diversos modos de utilizar la voz. 


• Antonio López-Dávila (Director de Escena) 


Licenciado en Dirección Escénica por la RESAD. Miembro de la Asociación de Directores de 
Escena, ha realizado la puesta en escena de numerosas obras de teatro, entre las que 
destacan: Intolerancia, Los Restos de Fedra, El Puente de los Mentirosos o El Peso de la 
Pureza. En su faceta de Iluminador Teatral se ha formado en la Escuela de Tecnología del 
Espectáculo y ha colaborado con numerosos directores, además de publicar algunos artículos 
sobre esta especialidad en la revista ADE-TEATRO. Ha compaginado el trabajo profesional con 
la labor pedagógica. 


• Miguel Juan Payán (Historiador Cinematográfico) 


Licenciado en Periodismo por la UCM. Ha colaborado con el Festival Internacional de Cine de 
Madrid (IMAGFIC) y publicado artículos en los dominicales de los periódicos “Diario 16” y 
“Ya”. Ha escrito Críticas de Cine para “La Gaceta de los Negocios” y ha trabajado también 
para las revistas “Imágenes de Actualidad”, “Revista de Cine”, “Cine nuevo”, “Manhattan", 
“Pantalla 3” y “Academia”, editada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de 
España. Fue miembro de la Junta Directiva del Círculo de Escritores Cinematográficos. Ha 
publicado más de veinte libros de temas cinematográficos, entre otros: “Todo lo que siempre 
quiso saber de cine, pero nadie se atrevió a contar”; “Georges Lucas, el mayor espectáculo 
del mundo”; “Diccionario de Actores”, biografías sobre Cary Grant, Marcello Mastroianni, 
Robert Redford, David Lynch, Coppola y Oliver Stone; así como el libro de entrevistas a 
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directores españoles “El cine español actual” o “Las mejores escenas de la historia del cine”. 


• Luis T. Melgar (Guionista y Realizador de TV) 


Es periodista y licenciado en Ciencias Químicas. Tras doce años en los que ejerció el 
periodismo escrito y la crítica de cine y teatro, trabajó como Ayudante de Dirección en 12 
largometrajes, dirigió varios cineclubs – fue uno de los fundadores de la SEMINCI – y estrenó 
en Madrid dos obras teatrales como autor y director. En 1964 ingresa en Televisión Española 
donde ejerció durante treinta años de Periodista, Guionista, Realizador, Director y 
Programador. Participó en más de mil programas, algunos de los cuales fueron galardonados 
con los más importantes Premios Nacionales e Internacionales, como los de Cannes, México, 
Versalles y Varsovia. Posteriormente, fue Realizador en Antena 3 Televisión, compaginando 
esta actividad con la enseñanza en la Escuela TAI. Ha publicado varios libros, entre ellos “El 
oficio de escribir cine y televisión” e “Historia de la Televisión”. 


• José Manuel García González (Especialista en Literatura y Dramaturgia) 


Doctor en Filología por la Universidad Pontificia de Salamanca y Diplomado en Logopedia por 
la UCM. Ha profundizado en el estudio de la Retórica y la Voz, y realizado Cursos de Doblaje. 
Desde 1990 es profesor de Filosofía y ha impartido numerosos cursos de Voz y de Retórica a 
profesores, ejecutivos, empresarios, abogados o actores. 


• Luis Méndez Zori (Productor Cinematográfico y de TV) 


Licenciado en Derecho por la UCM. Dirige la Productora Audiovisual YACARÉ FILMS, realizando 
diversas películas y series para TV. Es Presidente de la Asociación Profesional UPCT (Unión de 
Productores de Cine y TV). 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación. 


 


TASA DE GRADUACIÓN 90% 


TASA DE ABANDONO 10% 


TASA DE EFICIENCIA 80% 


 
Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 


 
Denominación: 
Definición: 


Valor: 
 


Justificación de las estimaciones realizadas. 


Una buena estimación de la Tasa de graduación de este Grado en Artes Escénicas 


se puede calcular a partir de la información disponible de las titulaciones en Artes 


Escénicas impartidas hasta el momento en la Escuela Superior de Artes y 


Espectáculos TAI. Para estos estudios se dispone de históricos de la tasa de 
graduación desde el curso 1994 hasta el 2008:  


 Curso 1994 – 80% 


 Curso 1995 – 83% 


 Curso 1996 – 87% 


 Curso 1997 – 89% 


 Curso 1998 – 91% 


 Curso 1999 – 89% 


 Curso 2000 – 92% 


 Curso 2001 – 95% 


 Curso 2002 – 90% 


 Curso 2003 – 89% 


 Curso 2004 – 93% 


 Curso 2005 – 90% 


 Curso 2006 – 95% 


 Curso 2007 – 90% 


 Curso 2008 – 92% 


En cuanto a la Tasa de abandono de este Grado en Artes Escénicas, utilizando los 


datos históricos, esta tasa se encuentra alrededor del 10%. Y en relación a la tasa 


de eficiencia, en Artes Escénica se prevé que esté en torno al 80%.  


 


A la hora de valorar estas estimaciones se debería tener en cuenta el perfil de los 


alumnos de que estudian estas carreras que un porcentaje significativo son 


estudiantes a tiempo parcial, que a menudo compatibilizan sus estudios con un 
trabajo y el altísimo peso de la UNED entre sus licenciado. 


 


Por otra parte, cabe reseñar que la Universidad tiene intención de hacer un 
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seguimiento de los resultados académicos de los alumnos y de los distintos 


indicadores de rendimiento. Los datos obtenidos se pondrán a disposición de la 


Comisión de Calidad de la Titulación para que realice su seguimiento y los considere 
para la toma de decisiones de cara a la mejora continua del título. 


 


 


 
  


8.2 Progreso y resultados de aprendizaje 
 


 


La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación decidirá el conjunto de 
indicadores estandarizados que le permitirá evaluar, de una manera fiable y 
comprensible, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  


 


Los resultados que pueden ser objeto de medición y análisis son: 


 Resultados del aprendizaje. 


 Resultados de la inserción laboral 


 Satisfacción de los grupos de interés (alumnos, profesores, PAS, 
empresarios...) 


 Diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las 
enseñanzas. 


 


La Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación, con esta información, deberá 
realizar anualmente una memoria donde se incluyan los resultados relativos a: 


 Resultados en el profesorado: Encuestas de Valoración Docente 


 Resultados en el alumnado: Encuestas de Valoración Docente 


 Resultados académicos: Calificaciones de las materias, evaluación de las 
prácticas externas, y evaluación de los trabajos de fin de Grado. 


 Resultados de los servicios: Encuestas de calidad de los servicios. 


 Resultados en la sociedad: Observatorio Laboral. 


 


Asimismo, la memoria incluirá, en caso necesario, la propuesta de acciones de mejora 
para los cursos posteriores. 


 


 


Para ello, con objeto de llevar a cabo el seguimiento de dichos resultados relacionados 
con el desarrollo del programa formativo, así como el progreso y resultados de los 
estudiantes, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 


 Realización de encuestas de evaluación de las diferentes asignaturas y 
profesores implicados en el programa formativo. En estas encuestas se pedirá 
la valoración por parte del alumno de una serie de aspectos relacionados con 
las capacidades docentes de los profesores, la metodología y el sistema de 
evaluación utilizado, así como sobre la disponibilidad y adecuación de aulas de 
informática y de los medios para la realización de prácticas de laboratorio. 


cs
v:


 4
46


65
87


91
71


05
63


75
86


05
25







Estas encuestas se realizarán cada curso académico y serán gestionadas por 
el Gabinete de Planificación y Programación de la Universidad. Los resultados 
individualizados se comunicarán con posterioridad a cada uno de los 
profesores evaluados, mientras que los resultados globales por titulación, 
centro y Universidad se recogerán en un informe que se enviará a los 
responsables académicos. 


 Realización de informes con indicadores que reflejen el rendimiento de los 
alumnos. Estos informes serán elaborados por el Gabinete de Planificación y 
Programación de la Universidad, y se remitirán posteriormente a los 
responsables académicos implicados en el programa formativo. 


 Realización de encuestas tanto a los alumnos como a los profesores 
implicados en las diferentes asignaturas del programa formativo a fin de 
establecer el esfuerzo total que los estudiantes dedican a cada una de ellas. 
De este modo, se obtendrá información sobre la carga de trabajo y la 
dedicación que requieren por parte de los alumnos las diferentes asignaturas 
del plan de estudios del grado de Ciencias Ambientales y se analizará el grado 
de adecuación de las mismas dentro de los principios marcados por el Espacio 
Europeo de Educación Superior. 


 Realización de encuestas anuales a los alumnos de nuevo ingreso en el grado 
de Ciencias Ambientales, lo que permitirá conocer el perfil de ingreso real y 
obtener información sobre su motivación, procedencia y razones por las que 
han optado por cursar dichos estudios.  


 Realización de encuestas anuales a los egresados con objeto de recopilar 
información sobre su situación profesional actual. Estas encuestas estarán 
gestionadas por el Gabinete de Planificación y Programación de la Universidad 
y los resultados se remitirán a los responsables académicos implicados en el 
programa formativo.  


 El desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, ubicado en el estadio final del 
Grado, permitirá evaluar el grado de adquisición de competencias disciplinares 
y profesionales del alumno. Para ello, no sólo se realizará una evaluación 
continua por parte del tutor del trabajo, sino que además el alumno deberá 
exponer y defender dicho trabajo ante un tribunal competente elegido a tal 
efecto. 


 Los conocimientos y competencias adquiridos a través de la asignatura 
“Prácticas Externas” serán evaluados por el tutor académico correspondiente, a 
través de un informe que deberá realizar y entregar el alumno al finalizar dichas 
prácticas. Asimismo, el empleador encargado de supervisar la labor profesional 
del alumno realizará otro informe de evaluación donde califique al alumno en 
función del grado de cumplimiento de las competencias objetivo.  


 Realización de encuestas anuales a los empleadores, principalmente a 
aquellos que participan en el programa formativo a través de la asignatura 
“Prácticas Externas”, para conocer el grado de satisfacción en cuanto al nivel 
de formación y competencias adquiridas por los estudiantes.  


 Existencia de un buzón tanto físico como electrónico para que los alumnos y el 
personal de la Universidad en general puedan formular quejas, reclamaciones 
o sugerencias. 


 
Para un mayor detalle véase el siguiente punto. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 


planificación del plan de estudios. 
 


El plan de estudios que presentamos a continuación responde explícitamente a lo 


contemplado en punto 1 del Artículo 9 del Real Decreto 1393/2007: “Las 


enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de 


una formación general, en una o varias disciplinas orientada a la preparación para el 
ejercicio de actividades de carácter profesional”. 


 


La estructura general del Título del Grado en Artes Escénicas se ha definido a partir 


de los resultados extraídos de los análisis de las titulaciones, investigación y 


consultas descritas en el apartado 2 de esta memoria. 


 


Los alumnos deberán superar 240 créditos ECTS con la siguiente estructura:  


 


Tabla 1.1: Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 


 


TIPO DE MATERIA 
Créditos 


ECTS 


Formación Básica 60 


Obligatorias 144 


Prácticas Externas 24 


Reconocimiento Académico de Créditos 6 


Trabajo Fin de Grado 6 


CRÉDITOS TOTALES 240 


 


 


Tabla 1.2: Resumen de las materias que constituyen la propuesta 


en un título de graduado y su distribución en créditos 


 


Curso 
Créditos 
materias 
básicas  


Créditos 
materias 
obligatorias 


Créditos 
materias 
optativas 


Créditos 
prácticas 
externas 


Reconocimiento 
de créditos 


Trabajo 
fin de 
grado 


1 30 30     


2 30 30     


3  60     


4  24  24  6 6 


Totales 60 144  24 6 6 


Total 240 
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La estructura del Título debe leerse en dos dimensiones. Por una parte, se han 


definido módulos, asociados al carácter de las asignaturas, con la idea de facilitar el 


reconocimiento de créditos a los alumnos que quieran trasladarse a otra titulación.  


 


Así se han definido los módulos de Conocimientos Básicos Comunes y 


Conocimientos Básicos de Rama. El primero está formado por asignaturas de 


carácter básico y transversal para todos los títulos, mientras que en el módulo de 


Conocimientos Básicos de Rama se han incluido las asignaturas de carácter básico 


de la rama de conocimiento a la que está adscrito el Título. 


 


Los módulos de Conocimientos Obligatorios completan la formación específica del 
estudiante en la disciplina elegida. 


Además, dada la importancia que tanto los ya titulados como los empleadores dan a 


la formación práctica (según se deriva de las distintas encuestas y estudios), se ha 
diseñado un módulo de Prácticas Externas de 24 ECTS.  


 


Así mismo, según lo establecido en el RD 1393/2007, se ha elaborado un módulo de 
Trabajo de Fin de Grado, de 6 créditos ECTS. 


 


Por último, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real Decreto se ha 


diseñado un módulo de Reconocimiento Académico de Créditos por la participación 


en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 


cooperación. A estos créditos no se les ha asignado ninguna asignatura, ni materia 


específica, sino que la Universidad, a través de los centros, desarrollará las 


actividades complementarias necesarias para que el alumno pueda justificar dichos 
créditos. 


 


 
Tabla 1.3. Programa Académico 


 
 


1º CURSO   SEMESTRES 1º y 2º 


MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS 


Interpretación Elementos de Interpretación 
OB 6 


Introducción a la Interpretación 


Cinematográfica 


OB 6 


Expresión 


Corporal y Voz 


Técnicas de la Voz 
OB 3 


Expresión Corporal y Gestual 
OB 3 


Danza 
OB 6 


Arte 
Música y Canto I 


FB 6 


Literatura 
Literatura Dramática I 


OB 6 
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Lengua 
Lengua Española 


FB 6 


Historia 
Historia del Teatro 


FB 6 


Derecho 
Deontología Profesional e Igualdad 


FB 6 


Informática 
Informática 


FB 6 


 


 


2º CURSO     SEMESTRES 3º y 4º 


MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS 


Interpretación Técnicas de Interpretación Escénica I 
OB 9 


Técnicas de Actuación Cinematográfica 
OB 6 


Expresión 


Corporal y Voz 


Expresión Oral y Voz I 
OB 3 


Danza y Coreografía I 
OB 6 


Arte 
Música y Canto II 


FB 6 


Literatura 


El Texto Dramático y el Guión 
OB 3 


Literatura Dramática II 
OB 3 


Historia 
Historia del Cine 


FB 6 


Idioma Moderno 
Idioma Moderno 


FB 6 


Lingüística 
Lectura y Análisis del Texto  


FB 6 


Filosofía 
Filosofía del Arte y del Carácter 


FB 6 
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3º CURSO     SEMESTRES  5º y 6º 


MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS 


Interpretación Técnicas de Interpretación Escénica II 
OB 


12 


Actuación en el Medio Televisivo OB 9 


Expresión 


Corporal y Voz Expresión Oral y Voz II OB 3 


Danza y Coreografía II  OB 6 


Cine y TV Narrativa Fílmica y Montaje 
OB 


6 


Tecnología en Cine y TV 
OB 


3 


Teatro Teatro Musical OB 6 


Dramaturgia OB 6 


Caracterización Maquillaje y Caracterización OB 3 


Derecho Derecho y Propiedad Intelectual OB 3 


Empresa La Industrial Audiovisual y Teatral OB 3 


 


 


4º CURSO      SEMESTRES 7º y 8º 


MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS 


Empresa Creación y Gestión Empresarial OB 6 


Interpretación Presentación de Televisión OB 6 


Caracterización Fotogenia y Estilismo OB 3 


Expresión 


Corporal y Voz 


Doblaje OB 3 


Acrobacia y Lucha Escénica OB 3 


Teatro Introducción a la Dirección Escénica OB 3 
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Prácticas Externas OB 24 


Reconocimiento de Créditos OP 6 


Trabajo Fin de Grado OB 6 


 


 


La segunda dimensión que hay que tener en cuenta para entender la estructura del 


Plan de Estudios propuesto, se refiere a las materias, que agrupan a todas las 


asignaturas encaminadas a desarrollar en el estudiante determinadas aptitudes o 


conocimientos. Lógicamente, las asignaturas de una misma materia pueden 


pertenecer a distintos módulos.  


 


La descripción detallada de cada uno de los MÓDULOS y de las MATERIAS se 


presenta en el apartado 5.3., indicando las competencias transversales y específicas 


que adquiere el estudiante, una descripción de sus contenidos, las actividades 


formativas con su contenido en créditos ECTS, su metodología de enseñanza 


aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante, así 
como el sistema de calificación de acuerdo con la legislación vigente. 


 


Para asegurar un desarrollo correcto del plan de estudios se creará la figura del 


Coordinador del Título, que será el responsable del correcto funcionamiento del 


título que se propone, por ejemplo, controlando que no exista solapamiento de 


asignaturas ni lagunas, o comprobando la disponibilidad y adecuación de Guías 


Docentes. Asimismo, se encargará de recoger las sugerencias y recomendaciones 


para la mejora de la calidad para posteriores acciones. Para ello mantendrá 


reuniones periódicas con el profesorado responsable de la docencia de la titulación. 


(Incluido en Anexo II: Protocolo de actuación del Coordinador de Titulación). 


 


La descripción detallada de las asignaturas se presenta en el ANEXO I, indicando las 


competencias generales y específicas que adquiere el estudiante, una descripción de 


sus contenidos, las actividades formativas con su contenido en créditos ECTS, su 


metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe 


adquirir el estudiante, así como el sistema de calificación de acuerdo con la 
legislación vigente. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 


servicios disponibles 
 
 


Recursos disponibles 


 


La Universidad hace un uso transversal de todos sus recursos, por lo que todos los 


medios materiales están a disposición de la comunidad universitaria, con 


independencia de su adscripción a una u otra titulación. 


 


Además, los estudios de Grado en Artes Escénicas disponen para su desarrollo de 


las instalaciones siguientes, situadas en los edificios de la Escuela Superior de Artes 


y Espectáculos TAI y en las instalaciones con los que la Escuela mantiene convenios 


de colaboración: 


 


RECURSOS DISPONIBLES 


 


 


Los estudios de Grado en Artes Escénicas y Composición de Músicas 


Contemporáneas disponen para su desarrollo de las instalaciones siguientes, 


situadas en el edificio de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI y en las 


instalaciones externas con las que la Escuela mantiene convenios de colaboración: 


 


1.1.1. Aulas de propósito general 


 


Las clases teóricas se imparten en 5 aulas de propósito general, que respetan los 


ratios de ocupación establecidos por la normativa y con las siguientes 


características: 


 
 


AULAS AULA 1 AULA 4 AULA 5 AULA 6 AULA 
8 


SUPERFICIE 34,09 
m2 


28,51 
m2 


34,06 m2 31,59 m2 48,17 m2 


CAPACIDAD 
1.5/alumno 


22 20 22 20 32 


 


 


Las aulas teóricas (1, 4, 5, 6 y 8) están dotadas de equipo informático y de 


proyección  digital.  


 


El Aula 1, está dotada, además, con Piano portátil KAWAI ES-6, equipo HI-FI de 


última generación y amplificador para instrumentos acústicos. En este aula se 


imparte la asignatura de  


Instrumentación. 


 


En estas aulas se imparten las Materias siguientes: 


 


Grado de Composición de Músicas Contemporáneas:  


 


Primer Curso:  


Lengua y Literatura 


Historia del Arte y de la Música I 


Idioma Moderno 


cs
v:


 6
33


10
69


70
56


84
41


01
94


98
48







 


Segundo Curso:  


Historia del Arte y de la Música II 


Poesía, Métrica y Formas Líricas 


Estética de la Música 


Deontología Profesional e Igualdad 


Derecho y Propiedad Intelectual 


 


Tercer Curso:  


Músicas del Mundo 


Música Tradicional Española 


Lógica Matemática y Acústica  


 


Cuarto Curso:  


Creación y Últimas Vanguardias 


Industria Musical  


 


Grado en Artes Escénicas: 


 


Primer Curso:  


Literatura Dramática I 


Lengua Española 


Historia del Teatro 


Deontología Profesional e Igualdad 


 


Segundo Curso:  


Filosofía del Arte y del Carácter 


Literatura Dramática II 


Lectura y Análisis de Texto 


Historia del Cine 


El texto Dramático y el Guión 


Idioma Moderno 


 


Tercer Curso:  


Narrativa Fílmica 


Dramaturgia 


Derecho y Propiedad Intelectual 


La Industrial Audiovisual 


 


Cuarto Curso:  


Creación y Gestión Empresarial 


 


 


1.1.2. Aulas Taller y Laboratorios 


 
AULAS 
TALLER 


AULA 2 
Informática 


I 


AULA 3 
Informática 


II 


AULA  
7 


AULA  
9 


AULA 
10 


SUPERFICIE 23,55 m2 43,55 m2 24,90 


m2 


39,98 


m2 


55,40 m2 


ALUMNOS 15 29 16 26 36 


 


 


 
LABORAT. 
DOCENTES 


LAB. A 
Planta 


Primera 


LAB. B 
Planta 
Baja 


LAB. C 
Planta 
Baja 


LAB. 
AVID I 


LAB. 
AVID II 


SUPERFICIE 55,59 m2 86,69 m2 71,49 m2 28,88 M2 29,96 m2 
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ALUMNOS 8 12 10 1 1 


 


 


Existen cinco Aulas-Taller, cinco laboratorios docentes que se utilizan de forma 


versátil como laboratorio y/o aulas en las asignaturas más técnicas. Tienen las 


siguientes características: 


 


Un Aula-Taller 2 de Informática I, dotada con puestos individuales de ordenador 


con software adecuado a las competencias y conocimientos a adquirir, además de 


proyector de vídeo digital y todos los recursos informáticos necesarios (conexión a 


Internet, escáner, impresora, etc.). En este aula se imparte la asignatura de 


Informática en los dos Grados. 


 


El Aula-Taller 3 Informática 2, dotada de 20 ordenadores de última generación, 


IMAC Intel Core duo 20”, procesador de 2 Ghz, 1 Gb RAM, dotados con software 


Sibelius 6, Cubase y Protools, teclados individuales YAMAHA NP-30, conectados a 


los ordenadores. Cuenta, además, con todos los recursos informáticos necesarios 


(conexión a internet, scaner, impresoras) y proyección de vídeo digital. En este 


aula se impartirán las asignaturas siguientes: 


 


Composición, Armonía y contrapunto I, II, III  


Composición y Análisis IV 


Análisis I, II y III 


Música y Tecnología I, II y II 


Orquestación I y II 


Arreglos I y II 


 


El Aula-Taller 7 dotada con 10 teclados YAMAHA P-155 para uso de los alumnos 


en las asignaturas siguientes del Grado Composición:  


 


Piano 


Educación del Oído I, II y III  


 


El Aula-Taller 9 dotada de tarima, espejo y mesa de maquillaje, y pequeño 


almacén de vestuario, para uso de los alumnos. Se imparten las asignaturas 


siguientes del Grado de Artes Escénicas: 


   


Elementos de Interpretación 


Introducción a la Interpretación Cinematográfica 


Introducción a la Dirección Escénica 


Maquillaje y Caracterización 


 


El Aula-Taller 10 (Sala de Danza), equipada con Piano Clavinova, equipo de 


música HI-FI, espejos y barras laterales. En este aula se impartirán las materias 


siguientes:  


 


Grado en Composición de Músicas Contemporáneas: 


Formación Corporal I, II y III 


 


Grado en Artes Escénicas: 


Expresión Corporal 


Técnicas de la Voz  


Expresión oral y Voz I y II 


Acrobacia y Lucha Escénica 


 


 


En el Laboratorio A de Fotografía, dotado con fondos, iluminación, equipos 
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informáticos para procesos de fotografía digital, cámaras digitales y material 


auxiliar: trípodes, flashes, fotómetros, etc. En estas instalaciones se impartirá la 


asignatura de Fotogenia y Estilismo Del Grado de Artes Escénicas 


 


El Laboratorio B, está equipado con decorado, atrezo, iluminación, equipos de 


cine y video. Se impartirán las asignaturas del Grado de Artes Escénicas:   


 


Técnicas de Actuación Cinematográfica 


Tecnología de Cine y TV 


Actuación en el Medio TV 


Presentación de Televisión. 


 


El Laboratorio C (Sala de Conciertos), dispone de capacidad para 60 


espectadores, dotado de sistema de proyección digital, sonido y regulación de 


luces.  En esta Sala se llevará a cabo la exposición de las composiciones realizadas 


en las asignaturas de Composición, Armonía y Contrapunto, Orquestación y 


Arreglos. Se impartirán las asignaturas de:  


 


 


Grado de Composición de Músicas Contemporáneas 


- Dirección de Orquesta y Coro I y II 


 


Grado en Artes Escénicas 


- Técnicas de Interpretación Escénica I y II 


- Teatro Musical 


- Música y Canto I y II 


 


La Escuela TAI  mantiene acuerdos firmados con varias empresas profesionales 


para impartir algunas de las asignaturas del Grado: 


 


CINEARTE  (Estudio Profesional de Grabación Musical y Postproducción de Cine y 


TV) Este Convenio  tiene una vigencia indefinida. En sus instalaciones se impartirán 


las asignaturas de  


 


Grado de Composición de Músicas Contemporáneas: 


- Sonorización y Grabación en Estudio. 


 


Grado en Artes Escénicas: 


- Doblaje 


  


CENTROS CULTURALES S. JUAN BAUTISTA, PRINCIPE DE ASTURIAS Y LA 


ELIPA (Distrito Ciudad Lineal). Se mantiene acuerdo firmado para la realización de 


Representaciones Teatrales. Este acuerdo se firma cada año al inicio del curso, 


indicando fechas de actuación, nombre de las obras a representar, exposiciones y 


actos a celebrar, por tanto, para el próximo curso escolar 2012/13, cuando se 


inicien los Grados, se firmará durante el verano anterior, indicando los datos 


necesarios.  


 


CINE PALAFOX  Se mantiene acuerdo firmado para la realización de Eventos y 


Sesiones de Proyecciones  de los trabajos realizados que se renueva 


automáticamente cada año. 


 


SADILSA Se ha firmado un nuevo acuerdo para uso de sus instalaciones en 


prácticas de iluminación teatral  


 


De todos estos convenios, se adjuntan certificados.  
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1.1.3.  Espacios de trabajo para estudiantes 


 


Los alumnos y profesores de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI 


podrán utilizar los espacios e instalaciones de la Universidad Rey Juan Carlos en 


cuanto a salas de estudio y zonas de trabajo en los campus de Vicálvaro y 


Fuenlabrada 


 


1.1.4.  Otros espacios disponibles 


 


Existen otros espacios disponibles para el uso de los alumnos, como: 


 


Servicio de Información: 12,78 m2 


Secretaría: 10,30 m2 


Sala de Sonido: 12,65 m2 


Sala de Exposiciones: 19,25 m2. Un espacio diáfano para presentación de obras de 


producción interna y/o externa. 


Almacenes y botiquín: 14,76 m2 


 


 Servicio de Información 


Espacio situado en planta baja de la sede del Centro Adscrito TAI, destinado 


a la atención personalizada de padres y alumnos en la información y 


orientación académica 


 


 Secretaria 


Sala de gestión administrativa, situada en planta primera, donde los 


alumnos pueden solicitar certificados, permisos, cartas de apoyo, gestiones, 


etc., para la producción de sus prácticas, trabajos de campo, documentación 


y actividades complementarias. 


 


 Sala de Sonido 


Situada en planta primera, adaptada acústicamente como sala de audición y 


dotada con sonido HIFI Surround 


 


 Sala de Exposiciones 


Se han realizado obras de acondicionamiento para optimizar este espacio y 


ampliar la sala descrita en la memoria verificada. Sala multifuncional 


dedicada a diversas actividades artísticas, muestras y exposiciones, tanto de 


los alumnos, como de profesionales de renombre. Situada en la planta baja 


del edificio del Centro Adscrito TAI, ocupa un amplio espacio de socialización 


y esparcimiento de 180 m2.   


 


 Almacén y botiquín 


Dependencias de logística técnica, situada en la planta primera del Centro 


Adscrito, donde el alumno puede solicitar y seleccionar la utilización de 


equipos para sus prácticas, bajo la supervisión del responsable de la 


Escuela. 


En este lugar, existe un botiquín de primeros auxilios en caso de accidente 


leve. 


 


1.1.5. Biblioteca 


 


La Biblioteca de 52,42 m2 dispone de 20 puestos de lectura y 2 puestos de acceso 


a internet, 24 metros lineales de estanterías y una dotación de 1.200 volúmenes, 


relacionados con las diferentes áreas artísticas, revistas especializadas nacionales e 


internacionales a las que está suscrita y cerca de 1.000 películas en DVD.  
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A partir de enero de 2011, la Escuela dispone de otro local de 211 m2 en la calle 


Churruca nº 12 (muy cercano a la sede actual) que se habilitará para el próximo 


curso como  zona de estudio y lectura y aulas de trabajo y ensayo.  


 


1.1.6.  Otros servicios 


Para realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones y de los equipos, el 


Centro adscrito tiene firmados contratos de mantenimiento con diversas empresas, 


además de tener en plantilla personal que se encarga de mantenerlas en perfecto 


estado de conservación, dia a día. Las empresas contratadas son: 


 


MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 


 CRISTIAN ANEI.  


Empresa de reformas de albañilería, fontanería, electricidad e instalaciones 


que se encarga de realizar cualquier reforma de mantenimiento, decoración 


o nuevas instalaciones. También se encargan de posibles averías y puesta a 


punto del día a día. 


 PROSYSTEM, S.L.  


Revisión anual del sistema contra incendios (extintores, bies, sistema de 


alarmas, etc.) y asistencia inmediata en cualquier circunstancia anormal.  


 ROTAIL, S.L..  


Revisión periódica de la caldera de gasoil individual de la Escuela y la 


instalación de calefacción y la programación de la misma. 


 CLECE, S.A.  


Servicio integral de limpieza de la Escuela en dos turnos, al medio día y por 


la noche.  


 PRANICLIMA, S.L.  


Mantenimiento de la instalación y maquinaria del aire acondicionado 


 


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 


 MADIS, S.L.  


Servicio de mantenimiento y averías de la instalación de telefonía, aparatos 


y centralita  


 FRAMANET. S.L.  


Mantenimiento de los ordenadores PC de las oficinas y salas de edición, así 


como la instalación de las  redes internas de las oficinas, salas de 


multimedia y aulas en general, todas ellas con conexión a internet.  


Los equipos son cambiados periódicamente, según las necesidades de 


trabajo. 


 K-TUIN, S.L.  


Mantenimiento y puesta a punto periódica de los ordenadores MAC de las 


salas de informática y multimedia. Instalación de software y de las 


actualizaciones.  


Los ordenadores para las clases se renuevan periódicamente con contratos 


de leasing o renting cada cuatro años como máximo, donando los anteriores 


a servicios sociales.  
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El software se actualiza cada año, incorporando nuevos programas 


necesarios para el correcto desarrollo de las clases y prácticas.  


 METROWEB, S.L.  


Mantenimiento de la plataforma informática y BBDD. Volcado anual de todos 


los expedientes académicos y preparación para el nuevo curso. Atención 


inmediata a distancia y presencial de cualquier anomalía que pueda surgir 


en el día a día. Backup diario y semanal de todos los datos del servidor 


interno.  


Esta empresa ha realizado la programación de nuestro sistema informático 


de trabajo interno, mediante la adaptación del software FileMaker, 


adaptándolo a las necesidades del Centro 


 HAZHISTORIA, S.L.  


Mantenimiento de nuestro servidor de internet y de la programación de la 


página web 


 EPC, S.L.  


Puesta a punto periódica de las cámaras y óptica de cine y video 


 SADILSA, S.L.  


Puesta a punto de las instalaciones de los platós, iluminación y equipamiento 


auxiliar 


 CIMAT FOTO, S.L.  


Instalaciones estudio fotográfico y material auxiliar 


 CANNON, S.A.  


Servicio oficial de todos los equipos fotográficos y respaldos digitales 


 BARQUERO, S.L.  


Sistemas de proyección de todas las aulas. 


 


De todas estas empresas existen contratos firmados que en cualquier momento 


pueden ser verificables. Para cualquier problema que pudiera surgir de 


instalaciones, material o equipamiento, durante el desarrollo académico, ajeno a los 


contratos firmados, el Centro contratará los servicios necesarios para garantizar su 


puesta a punto  


 


Como se ha comentado anteriormente la Universidad hace un uso transversal de 


todos sus recursos, por lo que todos los medios materiales están a disposición de la 


comunidad universitaria, con independencia de su adscripción a una u otra 


titulación. Por tanto todos los alumnos del Grado en Artes Escénicas pueden usar 


los recursos materiales de la Universidad. 


 


El hecho de que la Universidad Rey Juan Carlos sea una Universidad joven hace que 


sus instalaciones sean accesibles y adaptadas para aquellas personas que puedan 


presentar una diversidad funcional. De esta forma, sus diferentes Campus 


presentan espacios, itinerarios, y dependencias accesibles y practicables.  Por otro 


lado, la informatización de los servicios, y la disponibilidad de la información en la 


página web del Campus y de la propia Universidad, garantizan el acceso a la 


información en todos los sentidos. Se puede decir por tanto que en aquellos 


aspectos referidos por las diferentes leyes emitidas en este sentido, se respetan y 


promueven los Principios que la propia Ley de Igualdad de oportunidades, no 


discriminación y Accesibilidad Universal recoge en su articulado. 
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La Universidad Rey Juan Carlos integra desde el año 2006 el Vicerrectorado de 


Política Social, Calidad Ambiental y Universidad Saludable, dentro del cual se 


incardina el Programa de Apoyo e Integración a Personas con Discapacidad 


(PAISD). Este programa tiene como objetivo ofrecer apoyo, asesoramiento y 


asistencia en materia de integración sociolaboral a aquellas personas de la 


comunidad universitaria que estén afectadas por alguna discapacidad. El Programa 


se dirige a los tres colectivos que constituyen la Universidad: Personal Docente, 


Personas de Administración y Servicios, y Alumnos, siendo este último grupo el más 


numeroso y por tanto hacia el que más acciones se dirigen. Entre las acciones 


concretas  emprendidas ya desde el PAISD, figuran: 


 Se han estudiado y atendido de forma personalizada las diferentes 


demandas. Por ejemplo, para las personas con discapacidad motriz se 


han destinado las aulas más accesibles, con acceso especial a las 


pizarras y a las tarimas, pupitres con la altura y anchura adecuada, 


mobiliario adaptado, y se ha buscado y proporcionado permiso para 


grabar las clases, o se ha dotado de tomadores de apuntes, entre otras. 


Del mismo modo se ha ampliado el tiempo de realización de exámenes a 


aquellos alumnos que lo necesitaban, así como se ha asesorado en la 


adaptación curricular en los casos en que ha sido necesario, como 


consecuencia de las habilidades requeridas para la adquisición de los 


conocimientos.  Por otro lado se ha asegurado el acceso a plazas de 


aparcamiento reservadas a personas con discapacidad, y el estudio o 


resolución de espacios comunes, incluyendo el acceso a cuartos de baño. 


 En el caso de alumnos con discapacidad auditiva o visual se ha facilitado 


el acceso a aulas adaptadas y garantizado la utilización de asientos en 


primeras filas, a fin de asegurar la disponibilidad de la información 


visual, o a la lectura labial en el caso de limitaciones auditivas. Además 


se han emprendido acciones formativas con el profesorado implicado en 


la docencia a alumnos con esta diversidad funcional, a fin de reeducar 


hábitos docentes que podían dificultar el seguimiento de las clases o la 


adquisición de conocimientos. Los tomadores de apuntes, la adaptación 


curricular o la ampliación del tiempo de examen en estos casos también 


han sido llevados a la práctica como medidas, asegurándose así la 


superación de las barreras existentes.  


La Universidad cuenta además con un sistema de becas de acompañamiento para 


aquellas personas con diversidad funcional que lo soliciten, mediante el cual un 


compañero desarrolla funciones de acompañamiento, apoyo en las tareas 


académicas, acceso a espacios comunes, etc., obteniendo como contraprestación el 


cómputo de las tres cuartas partes del total de los créditos de libre elección que 


debe cursar en la titulación. 


 


La Universidad Rey Juan Carlos está constituida por cuatro campus: Móstoles, 


Alcorcón, Vicálvaro y Fuenlabrada y por un edificio situado en Madrid capital donde 


está la Fundación de la Universidad. 


 


Cada uno de los campus está compuesto por edificios donde se ubican los alumnos 


(aularios), departamentales donde están los profesores y edificios administrativos 


para el personal no docente. 


 


Para realizar un correcto mantenimiento de los edificios de la universidad 


disponemos de dos empresas mantenedoras de instalaciones y edificación. Una 


empresa se encarga de los campus de Móstoles y Alcorcón y otra de los campus de 


Fuenlabrada, Vicálvaro y la Fundación. 


 


El contrato de mantenimiento consiste en proporcionar una plantilla de personal con 
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formación en instalaciones eléctricas, mecánicas y albañilería. Dicho contrato 


incluye además las revisiones necesarias realizadas por un servicio técnico de las 


instalaciones tales como enfriadoras, calderas, centros de transformación, 


tratamiento antilegionela etc. La plantilla fija se encarga de realizar el 


mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios y debe solucionar las averías 


que se produzcan en el día a día. 


 


La contrata de mantenimiento genera informes mensuales de cada  uno de los 


campus incluyendo los trabajos que se han realizado, los consumos de agua, luz y 


gas, el mantenimiento preventivo para el siguiente mes, etc. 


 


Para gestionar adecuadamente el mantenimiento de los edificios, la Universidad 


cuenta con dos programas informáticos de gestión de mantenimiento, PRISMA y 


MANTEDIF donde se incluyen los partes diarios que se van generando, las gamas 


de las instalaciones, planning, etc. El programa lo gestiona la contrata de 


mantenimiento bajo la supervisión de los ingenieros de la Oficina Técnica. 


 


La Universidad también cuenta con empresas autorizadas para realizar las 


revisiones periódicas exigidas por el Ministerio de Industria en instalaciones tales 


como ascensores, centros de transformación, instalaciones de baja tensión, etc. 


 


Para supervisar los contratos de mantenimiento la Universidad Rey Juan Carlos 


cuenta con una Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento formada por dos 


arquitectos, dos aparejadores y dos Ingenieros de Instalaciones. Dicho personal se 


encarga del buen funcionamiento de las instalaciones de los edificios y de las 


pequeñas reformas que haya que hacer. 


 


Por otra parte, la Universidad cuenta con un Plan de renovación de Equipos 


Informáticos desde el año 2003. Hasta ese momento no existía ningún plan de 


renovación ya que el incremento de necesidades era constante por el crecimiento 


continuado tanto de personal como de aulas de informática. A partir del año 2003 


en que comenzó a estabilizarse el flujo y las necesidades informáticas, se estableció 


un plan de renovación de hardware, considerando que los equipos se amortizan a 


los 4 años. Esto se hace formalmente para las CPU’s. Con los monitores e 


impresoras el plan no es tan estricto, y se renuevan cuando salen al mercado 


elementos con características claramente mejoradas. En este momento se están 


renovando de forma paulatina los monitores pasando a ser de pantalla plana. Una 


vez los equipos se consideran amortizados, se dan de baja y se donan a colegios, o 


bien a ONG’s (Ordenadores sin Fronteras) previa solicitud a la URJC de la necesidad 


y número de equipos. 


 


En cuanto al software, se comenzó a trabajar con aplicaciones desarrolladas por 


personal de la URJC y con la adquisición de herramientas puntuales. En el año 2003 


se dio un gran salto implantando un ERP (Sistema Integrado de Gestión). 


Actualmente se renueva según las necesidades del mercado y las prestaciones que 


es necesario ofrecer a los alumnos (portal web, pago telemático, etc.). Esto viene 


dado también en función de las normativas en política de educación. 


 


Comedor 


 


Además de un sistema de restauración automático en la planta baja del propio 


Centro, la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI ha suscrito un convenio con 


el Restaurante Fres Co, situado en la calle Sagasta nº 30, en el que tanto el 


personal como el alumnado de TAI pueden acceder en buenas condiciones a los 


servicios de bar, cafetería y restaurante. 


 


Como complemento, en las inmediaciones de todos los edificios e instalaciones del 
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Centro de estudios, tienen también acceso a una variada oferta de establecimientos 


de restauración –cafeterías y restaurantes-, que ofrecen precios competitivos y 


buenas condiciones de servicio para estudiantes y profesores. 


 


Informática 


  


Situadas en la Planta Alta de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, con 


una superficie de 23,55 m2 y 43,55 m2, respectivamente, las aulas Multimedia I y 


Multimedia II (Aulas 2 y 3) y una oficina técnica (14,29 m2), conforman la dotación 


de servicios informáticos para alumnos y profesores. 


 


Además, existe en el Campus de Vicálvaro un aula informática de acceso libre, con 


capacidad para 54 puestos. 


 


Salón de Actos 


 


Situado en las inmediaciones del Edificio Principal, en la Calle Luchana, 15, Madrid 


28010, el Cine Palafox alberga las salas utilizadas por la Escuela Superior de Artes 


y Espectáculos TAI como Salón de Actos. Actualmente mantienen firmado un 


convenio de colaboración. 


 


La sala principal con una capacidad de 800 plazas y otras dos salas con 200 


asientos cada una, disponen de todos los medios técnicos y físicos para la 


proyección de audiovisuales, representación de conciertos, presentaciones, etc. 


 


 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 


necesarios. 
 
Conforme avance la implantación de cursos, se procederá a la adquisición de 


recursos materiales y servicios en el caso de que sean necesarios, aunque los 


existentes cubren las necesidades para la puesta en marcha de los cuatro cursos 


que conforman el Grado en Artes Escénicas. 
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SAD/LSA
Si5Jetr105 y proyectos de: ¡!uminacion }' 50nich.'


Alcobendas a 4 de octubre de 2011


Por la presente CERTIFICAMOSnuestro compromiso formal con la Escuela
TAl, desde hace 25 años, para llevar a cabo el mantenimiento necesario de


los equipos de iluminación y maquinaria auxiliar, con el fin de que los
mismos estén siempre en la máxima operatividad de forma óptima.


y para que conste, firma la presente Juan Millet, consejero delegado.
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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y 


procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 


la Universidad y la titulación 
 


La difusión de la Oferta de títulos universitarios se realizará a través de los 


sistemas de comunicación que utiliza la Universidad Rey Juan Carlos 


habitualmente: publicidad gráfica, mailing, envío de notas de prensa, información a 


través de la página web de la Universidad (www.urjc.es), asistencia a diversas 


ferias de educación, visitas a centros públicos, etc.  


 


La preinscripción se realizará vía web y la matrícula se gestionará tal y como se 


detalla a continuación. Se informará a los estudiantes a través de las secretarías de 


alumnos, los centros de información de la Universidad, la guía del estudiante, 


charlas y conferencias, la página web de la www.urjc.es, etc. Los estudiantes 


podrán realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a través de la 


secretaría virtual de la Universidad Rey Juan Carlos. 


 


La Universidad Rey Juan Carlos, a través del Vicerrectorado de Información y 


Comunicación y del Vicerrectorado de Institutos, Centros, Política de Orientación, 


Empleo y Cooperación al Desarrollo, pone a disposición de los futuros alumnos de la 


Universidad varios sistemas de información, acogida y orientación para facilitar su 


incorporación en la fase previa a la matriculación: 


 


1.- Programa de Orientación Preuniversitaria: la Universidad realiza una campaña 


de difusión de su oferta académica en coordinación con los Ayuntamientos y Juntas 


Municipales de la Comunidad de Madrid. Este programa incluye diversas actividades 


de información y orientación dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato. El 


Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE) coordina las visitas que 


realiza el profesorado de la Universidad a los centros de secundaria y les 


proporciona la documentación necesaria para informar adecuadamente a las 


demandas de los potenciales alumnos. 


   


2.- Participación en ferias educativas: la Universidad participa en diferentes ferias 


educativas, la más importante AULA, en la que se realizan sesiones de orientación 


universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros.  


 


3.- Jornadas de puertas abiertas: con especial atención a los municipios cercanos a 


los diferentes campus de la Universidad, se realizan jornadas de puertas abiertas 


para colegios e institutos. 


 


4.- Información en la página web: se realiza un esfuerzo constante de actualización 


y mantenimiento de la página web, para ofrecer una información completa, eficaz y 


ordenada de la Universidad, sus titulaciones, su organización y sus actividades, 


mejorando el nivel de accesibilidad a sus informaciones (www.urjc.es). En esta 


página, en Información General de la Universidad, existe información adicional, 


donde se puede encontrar, por ejemplo, una visita virtual a los campus, o una zona 


de descargas que incluye los planes de estudio actuales de las diferentes 


titulaciones en cada uno de los centros 


(www.urjc.es/z_files/aa_infor/mas_informacion/Info%20Urjc/index.htm). 


 


En la página web de la Universidad, se encuentra disponible la información sobre 


las vías y requisitos de admisión al título 


(www.urjc.es/z_files/af_alumn/af02/admision.html) según la legislación vigente, así 


como la documentación que tienen que presentar los alumnos para la matriculación 


dependiendo del grupo de acceso y de los estudios cursados. Para el caso de cupos 
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o casos especiales se especifica la documentación adicional que se tendrá que 


incluir. 


 


Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de una 


vía de acceso (general y / o porcentaje de reserva) podrán optar, a efectos de 


preinscripción, por una de entre las varias vías posibles, a su elección, pero 


únicamente por una de ellas. 


 


La información anterior será susceptible de modificaciones en función de los 


posibles cambios en el calendario académico. 


 


El acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título 


de bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 


42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 


12 de abril, con una prueba específica sin perjuicio de los demás mecanismos de 


acceso previstos por la normativa vigente (RD 1640/1999, de 22 de octubre, (BOE 


de 27 de octubre de 1999), modificado y completado por el RD 990/2000, de 2 de 


junio (BOE de 3 de junio de 2000) y por el RD 1025/2002, de 4 de octubre (BOE de 


22 de octubre de 2002) y desarrollado por la Orden de 25 de noviembre de 1999 


(BOE de 30 de noviembre de 1999)).  


 


 


Sobre el perfil de ingreso recomendado, no se pone ninguna restricción distinta 


a la que establece la Ley (PAU). Aún así, sería deseable que el estudiante posea 


una serie de características y habilidades, tales como: 


- Interés por los temas culturales en sentido amplio. 


- Interés por las diferentes culturas del mundo. 


- Interés por las Artes Escénicas y la Interpretación. 


- Interés por el Arte, el Cine y el Teatro. 


- Aptitudes físicas, interpretativas y musicales. 


- Sensibilidad artística. 


- Capacidad de trabajo en equipo. 


- Capacidad de acción e iniciativa. 


- Facilidad para la comunicación. 


- Facilidad para los idiomas, siendo recomendable que accedan a la titulación 


con un nivel aceptable de al menos un idioma extranjero. 
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 


La implantación del título se hará progresivamente (un año por curso), empezando 


el primer curso en el año académico 2011-12. Este cronograma se cumplirá siempre 


y cuando el título pase los procesos de verificación y acreditación establecidos en el 


RD 1393/2007 y se mantenga inscrito en el RUCT. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir 


información sobre su adecuación. 
 


 


Para impartir el primer curso del Grado en Artes Escénicas, en la Escuela 


Superior de Artes y Espectáculos TAI se dispondrá de una plantilla no inferior a 8 


profesores para impartir su titulación de Artes Escénicas, su número irá 


incrementándose progresivamente en los siguientes cursos en proporción a su 


carga lectiva y al número de alumnos. 


 


La experiencia docente, investigadora y profesional de dichos profesores está 


suficientemente demostrada en su CV, algunos de ellos han venido impartiendo 


hasta la actualidad las titulaciones de la Escuela Superior de Artes y Espectáculos 


TAI y en otros casos se trata de nuevas incorporaciones cuya experiencia ha sido 


ampliamente contrastada. 


 


El Plan de Formación Docente del Profesorado se encuentra enmarcado dentro del 


Programa de Calidad de la Universidad, y por ello, y para garantizar la mejora 


continua de la calidad dentro del modelo EFQM, todas las acciones formativas son 


objeto de una evaluación a través de una encuesta que recoge las opiniones y 


sugerencias tanto de los profesores asistentes a los cursos como de los encargados 


de impartirlos. Además, se realiza un seguimiento de cada bloque, analizando la 


demanda de cada curso, la asistencia, los resultados y otros puntos que puedan ser 


relevantes. 


 


Tanto los resultados de las evaluaciones como los indicadores obtenidos se ponen a 


disposición de los responsables del proyecto para tomar decisiones en las siguientes 


ediciones: proponer nuevas acciones formativas, modificar o ampliar contenidos, 


seleccionar el profesorado, etc. 


 


 


 


Se adjunta relación del profesorado previsto para el Primer Curso de las titulaciones 


oficiales del Grado en Artes Escénicas, cumpliendo los requisitos previstos en el 


Artículo 72 de la Ley Orgánica de Universidades, en su redacción dada por la L.O. 


4/2007 del 12 de abril.  


 


En el trascurso de los próximos tres meses y antes de comenzar el curso escolar en 


el mes de septiembre, se habrá seleccionado y contratado al profesorado necesario 


para impartir las clases del Primer Curso, cumpliendo los requisitos marcados por la 


LOU.  


 


Profesores previstos para el Primer Curso del Grado en Artes Escénicas: 


 
Total Profesores del Curso: 7 


- Doctores: 4 


o A tiempo completo: 3 


o A tiempo parcial: 1 


 Acreditados: 3 


- Licenciados: 3 


o A tiempo completo: 3 
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De acuerdo con el Convenio Colectivo Nacional de Universidades Privadas, 


Centros Universitarios Privados y Centros de Formación de Postgraduados 


aprobado el 13 abril de 2010, hasta 15 horas semanales se pueden destinar a 


docencia, dedicándose el resto de horas establecidas en dicho Convenio a 


investigación, preparación de clases, tutorías, atención a consultas de los alumnos, 


exámenes, asistencia a reuniones, tareas de gobierno, prácticas no consideradas 


como jornada lectiva, actividades programadas de promoción del Centro, 


orientación en la matriculación y  dirección de proyectos Fin de Carrera. 


 


Siguiendo dichas instrucciones, se indica el total de horas que, en principio, serán 


destinadas por los profesores a docencia.  


 


PROFESORES DOCTORES 


 


1. Javier García-Luengo Manchado 


Asignaturas: Historia del Teatro (1º) 


Asignaturas en otros grados: Historia del Arte y de la Música I (1º) (Grado 


de Composición de Músicas Contemporáneas) 


Total horas lectivas semana: 12h 


Observaciones: Acreditado como Profesor de Universidad Privada y  


Ayudante Doctor por la ANECA  


Premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Salamanca (2006) 


Doctor en Historia del Arte por la Univ. De Salamanca calificación de 


sobresaliente Cum Laude 


Beneficiario de 11 becas de investigación y docente en varios países (2001 – 


2010) 


Ha publicado más de treinta monografías, artículos de investigación y de 


divulgación 


Director de tesis doctorales y tesinas en la Universidad de Salamanca 


Profesor Asociado en la Universidad de Salamanca desde 2006 hasta el 


curso 2011.  


Ha sido profesor en varias instituciones 


 


  


2. Luis Rodriguez Baena 


Asignaturas: Informática (1º)  


Asignaturas en otros grados: Informática (1º) (Grado en composición de 


Músicas Contemporáneas) 


Total horas lectivas semana: 12h 


Observaciones: Acreditado como Doctor de Universidad Privada, 


Contratado Doctor, Profesor Ayudante y Profesor Colaborador por la 


ANECA 


Doctorado en Sociología por la Univ. De Salamanca 


Profesor Titular de Informática en la Universidad Pontificia de Salamanca en 


Madrid desde 2007 


Profesor encargado de cátedra de Infornmática en la Uni. Pontificia de 


Salamanca en Madrid 


Profesor adjunto de Informática contratado desde 1991 


Autor de 3 libros  sobre fundamentos de programación 


Autor en revistas científicas y de investigación de más de 20 publicaciones 


Ha participado en congresos, jornadas y conferencias 


 


3. Fernando Bandrés 


Asignaturas:Deontología Profesional e Igualdad (1º) 


Total horas lectivas semana: 6h (a tiempo parcial) 


Obsdervaciones: Profesor por oposicion desde el año 90 y no precisa 
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acreditación de ningún tipo. 


Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 


Madrid 


Director de la Fundación Tejerina desde 2008 


Profesor titular a tiempo parcial, de Medicina Legal y Toxicología desde 1990 


en la Facultad de Medicina de la UCM 


Presidente del Comité Científico y Organizador del Seminario Internacional e 


Interuniversitario de Biomedicina y Derechos Humanos que se viene 


celebrando anualmente desde el año 2004 


Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea y 


catedrático de Biomedicina (2004-2007) 


Coordinador de Formación, Investigación y Salud Laboral en la Fundación de 


Servicios Laborales (1990-94) 


Autor de 23 libros, 32 capítulos de libros y 78 artículos en revistas de 


investigación 


Ponente y presentador de más de 150 congresos nacionales y 63 


internacionales  


Ha dirigido 20 proyectos de investigación  


 


4. José Manuel García González 


Asignaturas: Lengua Española (1º),  


Asignaturas en otros grados: Lengua y Literatura (1º) (Grado de 


Composición de Músicas Contemporáneas) 


Total horas lectivas semana: 12h 


Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca 


Diplomado en logopedia por la Universidad Complutense de Madrid 


Ha sido profesor de Filosofía, Comunicación Oral, Retórica y Poética y 


Literatura dramática en varias universidades  


Observaciones: En trámites de acreditación por la ACAP 


 


PROFESORES LICENCIADOS 


 


1. Jorge Muriel Mencía 


Asignaturas: Elementos de Interpretación (1º), Introd. A la Interpretación 


Cine. (1º),  


Total horas lectivas semana: 12h 


Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense 


de Madrid 


Ha cursado estudios en el HB Studio y el Conservatorio Actor’s Center de 


Nueva York, el Shakespeare & Co. De Massachussets y el Conservatorio 


Teatro y Máscaras Balinesas de Indonesias. 


En 1999 obtuvo una beca Fullbright para las Artes 


Ha trabajado como actor y director escénico en más de veinte obras de 


teatro 


Es profesor titular de Interpretación en la Escuela Universitaria TAI desde 


hace cuatro años 


 


2. Eliane Capitoni Gonçalves 


Asignaturas: Danza (1º), Expresión corporal y gestual (1º) 


Asignaturas en otros Grados: Formación corporal I (1º) (Grado Composición 


Músicas Contemporáneas) 


Total horas lectivas semana: 12h 


Licenciada por el Conservatorio Oficial de Ballet Clásico de Rio de Janeiro 


(convalidado) 


Bailarina de la Compañía de Danza Clásica de Marcelo Coelho 


Bailarina solista en la Nawal Producción  (EEUU) 


Bailarina de la Urek Company en Londres, dirigida por el coreógrafo Fred 
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Peters 


En España crea la compañía de danza Grupo 7 y el de percusión Sarava, 


compatibilizando su actividad profesional con la enseñanza 


Ha impartido clases de danza durante treinta años en diversas Instituciones 


 


3. Natalia Calderón  


Asignaturas: Técnicas de la Voz (1º), Música y canto (1º) 


Total horas lectivas semana: 9h 


Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad 


Complutense de Madrid. 


Titulada en Grado Superior de Voz Jazz en el conservatorio Superior de 


Música del País Vasco Musikene 


Titulada por el conservatorio Van Amsterdam en la especialidad de Voz Jazz 


Certified Master Teacher Still Voice Training para la obtención del Titulo 


Oficial de professor de técnica Voice Craft 


Ha sido profesora  de Canto y de Voz en diversas instituciones españolas y 


extranjeras 


Ha grabado más de veinte discos coomo intérprete solista y coro  


Ha participapdo en más de cien conciertos en directo y Festivales de Jazz, 


tanto en España como en otros países con la Orquesta Nacional de Jazz, la 


Natalia Calderón Quartet y otras formaciones musicales 


Ha participado en varios programas de TV 


 


 


La adecuación de la plantilla viene avalada por la experiencia acumulada en los 


años que lleva en activo la Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI, más de 30 


años formando a profesionales de las Artes Escénicas. No obstante, cabe señalar, 


que el profesorado ha sido seleccionado conforme a la normativa vigente y con 


plena garantía de su adecuación a los perfiles exigidos por cada plaza. 


 


La contratación del profesorado se realiza por los medios establecidos legalmente. 


Se recomienda que las Comisiones de Valoración se constituyan y resuelvan 


respetando los principios generales recogidos en el artículo 3.5 del Real Decreto 


1393/2007 (derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 


según Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, Derechos Humanos y principios de 


accesibilidad universal, valores propios de una cultura de paz y valores 


democráticos), todo ello sin alterar los principios constitucionales de mérito y 


capacidad, aspectos como:  


 


- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 


selección y valoración 


- Promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en los 


tribunales de tesis, tesinas, etc... 


- Promover el equilibrio de sexos en los órganos de dirección de los 


Departamentos - Promover la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al 


empleo, en la formación y en la promoción profesionales, y en las condiciones de 


trabajo 


- Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 


nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les 


corresponda. 


 


Personal de apoyo específico: 


 


La Escuela Superior de Artes y Espectáculos TAI disponede personal altamente 


cualificado para apoyo específico de las prácticas a realizar en el Grado de Artes 


Escénicas, así como para la conservación y funcionamiento de las instalaciones y el 


equipamiento técnico.  
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Con el fin de adecuar la plantilla del Centro Adscrito a la nueva etapa universitaria, 


se han reestructurado los departamentos y servicios y su denominación, 


optimizando las funciones del personal y la estructura organizativa. La totalidad de 


la plantilla tiene dedicación a tiempo completo y su formación y experiencia 


profesional es adecuada a las funciones que realiza, no obstante, el Departamento 


de RRHH organiza cursos de formación con el fin de mantener actualizados sus 


conocimientos. 


  


Área de Alumnos: 


 Orientación académica y atención al alumno: María Vázquez (antigüedad 4 


años. Categoría: Titulada Grado Superior) 


 Promoción artística y laboral del alumno: Laura Nicolás (antigüedad 3 años. 


Categoría: Orientadora) 


Área Ordenación Académica 


 Directora Académica: María Hidalgo (antigüedad 4 años. Categoría: Titulada 


Grado Superior) 


 Gestión académica: Silvia Revuelta (antigüedad 3 años. Categoría: Oficial de 


1ª) 


 Documentación y planificación: Paula García (antigüedad 3 años. Oficial 1ª) 


Área Extensión Universitaria 


 Olga González Ruiz  (antigüedad 1 año. Titulada Grado Superior) 


Área Administración y Gestión Económica 


 Gestión económica y financiera: Adolfo Fernández-Ramos (antigüedad 1 


año. Categoría: Titulado Grado superior) 


 Gestión administrativa:  


 Aleida Collado  (antigüedad 1 mes. Categoría: Oficial de 1ª) 


 María Martinez (antigüedad 3 años. Categoría: Oficial de 2ª) 


Área Recursos Humanos 


 Rafael López Serrano (antigüedad 6 meses. Categoría: Titulado Grado 


Superior) 


Área de Relaciones Institucionales e Internacionales 


 Inés Hidalgo Ruiz (antigüedad 5 años. Categoría: Titulado Grado Superior) 


Área Comunicación 


 Manuel Medina (antigüedad 1 año. Técnico Informático) 


Área Técnica e Informática 


 Ciprian Cojocaru (antigüedad 2 años. Categoría: Informático) 


 Ayudante: Pablo Marro (antigüedad 2 años. Categoría: Servicios Generales) 


Área Producción Prácticas 


 Cine: Luis Méndez Zori (antigüedad 5 años. Categoría: Experto en 


Producción) 


 Teatro: Dolores Rodriguez Barroso (antigüedad 5 años. Categoría: Experta 


en Producción) 


 Música: María Hidalgo Ruiz (antigüedad 4 años. Categoría: Experta en 


Música) 


 Diseño de la Producción: Sergio Arribas (antigüedad 4 años. Categoría: 
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Instructor) 


 Dirección Producción: Diego Rebollo (antigüedad 4 años. Categoría: Oficial 


de 1ª) 


 Jefe de Postproducción: Alberto del Amo (antigüedad 3 años. Categoría: 


Titulado Grado Medio)  


 Jefes de Producción:  


 Samantha Chaparro (antigüedad 3 años. Categoría: Oficial de 1ª) 


 Daniela Ferreira (antigüedad 3 años. Categoría: Oficial de 1ª) 


 Coordinadores de prácticas: 


 Alejandro del Barco (antigüedad 10 años. Oficial de 1ª) 


 Raúl Torres (antigüedad 8 años. Categoría: Oficial de 1ª) 


 Ayudante de Producción: 


 Diego Hernández (antigüedad 1 año. Categoría: Oficial de 2ª) 


Área Mantenimiento e Instalaciones 


 Cristian Anei (Antigüedad 6 años. Categoría: Oficial de 1ª) 


La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de que la 


mayoría de ellas vienen cumpliendo estos cometidos en las titulaciones privadas del 


Centro Adscrito 


 


 


Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 
 
El personal disponible para la puesta en marcha de esta titulación es el adecuado 


dado que es el que hasta el momento se ha hecho cargo de la impartición de la 


docencia de las titulaciones privadas. Por lo tanto la adecuación de la plantilla viene 


avalada por la experiencia acumulada.  
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