DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN
PROFESORAS: CONCHA ESTEVE Y ESPERANZA VILADÉS
CURSO ACADÉMICO: 2017-2018
ESPECIALIDADES:

DIRECCIÓN

DE

ESCENA

Y

DRAMATURGIA

E

INTERPRETACIÓN
ASIGNATURA: PEDAGOGÍA

Asignatura

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

Materia
(R.D. 630/2010)

Pedagogía. Ídem asignatura.

ECTS

4

Curso y semestre/s

4º curso

Tipología
Categoría

Anual

Teórico - práctica
Básica
2 horas semanales

Presencialidad
Requisitos previos

Sin requisitos.

EsadMurcia

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE
Transversales

Generales

Específicas de la
especialidad

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14,15,17

1, 3 ,4, 5

-

Específicas de la asignatura
1. Conocer las diferentes teorías pedagógicas y utilizarlas en las prácticas de la
asignatura.
2. Conocer la pedagogía y psicología evolutiva y aplicarlas a la práctica de la
asignatura.
3. Dominar los diferentes recursos del juego dramático y aplicarlos en contextos
diversos.
4. Elaborar unidades didácticas de teatro, reflexionando sobre sus elementos y
considerando como ejes de dicha elaboración los principios de creatividad,
interdisciplinariedad e innovación.

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL
La asignatura Pedagogía se desarrolla a lo largo del cuarto curso de todas las
especialidades del currículum de la ESAD de Murcia y supone una aproximación desde la
reflexión y actividades prácticas, a la posible salida profesional de los alumnos en el campo
de la docencia.
PARTE 1. Iniciación a la Pedagogía
BLOQUE 1. Teorías y estilos de aprendizaje aplicados en Artes Escénicas. Psicología del
desarrollo. Contexto de aprendizaje. Creatividad colaborativa. Comunidades de práctica.
Neuroeducación. Inteligencias múltiples.
BLOQUE 2. Diseño y planificación de actividades de aprendizaje. Alineamiento constructivo.
Resultados de aprendizaje. Threshold concepts. Metodología: Práctica reflexiva y
autonomía. Evaluación, co-evaluación y autoevaluación. La voz del estudiante y
evaluación.
BLOQUE 3. Capacidades diferentes y transformación social. Diversidad y educación
inclusiva. Arte y cultura inclusivos.
PARTE 2. Creatividad y comunicación
BLOQUE 4. Estudio y desarrollo de los conceptos: creatividad y expresión, y su aplicación a
una pedagogía creativa.
BLOQUE 5. Conocimiento de diferentes sistemas metodológicos que parten de teorías
pedagógicas específicas, reflexionando sobre las posibles aplicaciones a campos creativos
y educacionales.
BLOQUE 6. Aprendizaje de técnicas de evaluación en procesos pedagógicos en la
educación artística y creativa.
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Estos bloques de contenidos se abordarán en orden progresivo durante el curso
lectivo para establecer las bases de conocimiento y práctica de la pedagogía en Artes
Escénicas. Los alumnos irán adquiriendo los contenidos conceptuales tanto en debates en
clase como en investigación individual y/o en grupo. Asimismo, realizarán ejercicios sobre
los conceptos presentados en el aula.
La entrega de los trabajos requeridos será establecida por la profesora encargada
conforme al programa específico de trabajo.
3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

Competencias
asignatura

ACTIVIDAD FORMATIVA

MÉTODO DIDÁCTICO

AT. Lecciones magistrales. Presentación
de temas, conceptos y procedimientos.

Método
expositivo/Lección
magistral.
Transmitir
conocimientos
y
activar
procesos cognitivos.

1, 2.

AP. Análisis y comentario de texto o
materiales audiovisuales.

Aprendizaje cooperativo y
basado en la resolución de
actividades

1, 2.

AP.
Lectura
individual
para
su
exposición en clase. Debates sobre
aspectos desarrollados en clase o en
documentos anexos.

Práctica mediante ejercicios.
Estudios de casos reales o
simulados.
Aprendizaje
basado en la resolución de
problemas.

3, 4.

AP. Elaboración de temas por los
estudiantes. Portafolio o memoria.

Contrato de aprendizaje.
Desarrollo del aprendizaje de
forma autónoma.

1, 2. 3, 4.

AE. Evaluación formativa

Ver
actividades
evaluación

1, 2, 3, 4

de

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

CALIFICACIÓN
FINAL (%)

Técnicas de observación lista de control de tareas.

20%

Escala de actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades,
conductas)

15%

Sistema de autoevaluación, para valorar el sentido crítico y autocrítico,
el compromiso y la participación en las actividades propuestas.

10%

1er cuatrimestre. Parte 1: Portafolio que recogerá:
2 unidades didácticas relacionadas con un diseño curricular de AA.EE.
2 plantillas rellenas de co-evaluación (1 de un compañero sobre el

55%
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propio trabajo más otra sobre el trabajo de un compañero)
2º cuatrimestre. Parte 2: Elaboración de un proyecto pedagógico que
incluirá todos los contenidos impartidos en el semestre, con su
correspondiente vinculación con supuestos reales, justificación
bibliográfica y evaluación de los mismos.

TOTAL

100%

Haga clic aquí para escribir texto.

4.2. Criterios de evaluación

Nº

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS

1

Conocer los principios básicos de la pedagogía y las
teorías de educación.

CT: 2,8
CG: 3,4
CA: 1,2

2

Conocer los diferentes aspectos de la psicología del
desarrollo.

CT: 1, 2,3,4,8
CG: 3,4
CA: 1,2

3

Conocer los principios teóricos y metodológicos de
diseño, desarrollo y evaluación de un proceso didáctico en
los diferentes ámbitos formativos.

CT:1,2,4,5,7,8,9,14,15,17
CG: 1, 3, 4, 5
CA:1, 2, 3, 4

4

Formular con profundidad e innovación los trabajos
presentados.

CT: 1, 2, 4,7,8,9,14,15,17
CG: 1, 3, 4, 5
CA:1, 2, 3, 4

5

Conocer y utilizar la bibliografía, la terminología, los
recursos de documentación apropiados y las TICS.

CT:1,2,4,5,7,8,9,14,15,17
CG: 1,3,4
CA:1,2,3,4

4.3. Criterios de calificación
Ver en el cuadro de actividades de evaluación los porcentajes de calificación final.
Es imprescindible que el alumno realice el seguimiento teórico y práctico de las clases para poder ser
evaluado.
Para poder calificar al alumno es imprescindible la presentación de todos de los trabajos solicitados.

5.
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