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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

Una vez examinada la solicitud, ANECA emite un informe ACEPTANDO las modificaciones

presentadas.

OBSERVACIONES

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la Universidad haya

modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de modificación.

Por otra parte, y de acuerdo con la normativa legal vigente, antes de someter a evaluación

una nueva modificación, la institución debería proceder a cumplimentar el resto de

información relativa al presente título mediante el soporte informático desarrollado al efecto

por el Ministerio de Educación.

En la modificación presentada se solicita:

·         Descripción general: Las modificaciones propuestas tienen como único objetivo

reforzar más aún las competencias del Grado, tanto específicas como generales. Los
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cambios corresponden a la necesidad de mejorar la oferta inicial de un Grado nuevo y se

estructuran en tres bloques: 1. Cambio de una asignatura básica de Rama por otra de Rama.

2. Cambios en la periodicidad de las asignaturas para mejorar su calidad. 3. Ampliación de la

oferta de las asignaturas optativas de las dos intensificaciones.

·         5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas:

Asignaturas Básicas:

1. Cambio de denominación de las asignaturas Básicas Lengua Española y Comunicación I

y II, de la materia Lengua por Fundamentos de la Voz I y II, de la materia Arte

2. Cambio de la asignatura Básica Mundo Contemporáneo, materia Historia, del tercer

semestre, por la asignatura Básica Literatura y Creación, materia Literatura y que pasa al

primer semestre.

 3. Cambio de semestre de la asignatura Historia del teatro y de la Música, que pasa del

primer semestre al segundo semestre.

 4. La asignatura Básica Historia del cine pasa del tercer semestre al primer semestre.

5. La asignatura Básica La empresa y su entorno pasa del segundo semestre al tercer

semestre.

6. La asignatura Básica, Fundamentos de economía pasa del cuarto semestre al tercer

semestre.

7. La asignatura Básica Lenguas Modernas pasa del primer semestre al cuarto semestre

Asignaturas Obligatorias

1. Cambio en la periodificación de la asignatura obligatoria Didáctica de las Artes Escénicas,

que pasa del 4º semestre al 7º semestre. Este cambio se debe a que los alumnos se

beneficiarían más de los contenidos curriculares de la asignatura después de adquirir más

conocimientos. La experiencia nos ha demostrado que, en el 4º semestre, a pesar de unos

buenos resultados, los alumnos están todavía muy desubicados profesionalmente, por lo que

esta asignatura puede tener mayor utilidad en la recta final del Grado.

2. la asignatura obligatoria Desarrollo del espíritu participativo y Solidario pasa del 1º

cuatrimestre al 5º cuatrimestre.
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Asignaturas Optativas

1. La asignatura Fundamentos de la Voz, impartida en el 5º semestre, pasa a llamarse Habla

Escénica, que profundiza en el desarrollo de las competencias instrumentales del actor en

relación al uso de la voz, siguiendo el trabajo desarrollado en las asignaturas Fundamentos

de la Voz I y II.

2. Cambio de periodificación de la asignatura Fundamentos del Canto, que pasa del 5º

semestre al 6º semestre.

3. En la Intensificación de Creación Escénica, se añaden más asignaturas optativas, a elegir

por el alumno, dentro de los 60 ECTS de dicha intensificación. Las asignaturas de la

intensificación en Creación escénica quedan de la siguiente manera: 1. Técnicas narrativas

2. Edición y montaje 3. Producción cinematográfica y audiovisual

4. Guión Cinematográfico II (Escritura de Cortometrajes)

5. Estructura del guión cinematográfico

6. Análisis fílmico y narrativa audiovisual

7. Guión cinematográfico de ficción

8. Nuevo nombre: Dirección de Actores que reemplaza a (Dirección escénica: Dirección

artística y de actores)

9. Dirección de fotografía: cámara e iluminación

10. Prácticas de Desarrollo de Guión (Largometrajes)

11. Producción sonora

12. Taller de producción de proyectos

13. Taller de interpretación y creación escénica I

14. Taller de interpretación y creación escénica II

15. Proyectos de interpretación y creación escénica. Se añaden 5 asignaturas optativas
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nuevas, marcadas en rojo, para ampliar la oferta de la intensificación en Creación Escénica.

3 de las 5 nuevas asignaturas optativas, enumeradas a continuación, pertenecen también a

la intensificación en Interpretación Escénica, por lo que se fomenta la multidisciplinariedad y

el carácter transversal de la creación escénica, uniendo además a los alumnos de ambas

intensificaciones en proyectos comunes. “Taller de interpretación y creación escénica I“,

“Taller de interpretación y creación escénica II” y “Proyectos de interpretación y creación

escénica. Las otras dos asignaturas optativas completan la oferta de la intensificación en

creación escénica, brindando al alumno conocimientos en producción, tanto en sonido como

en la realización de proyectos, “Producción sonora“ y “Taller de producción de proyectos”. En

la Intensificación de Interpretación Escénica se añade una asignatura optativa que refuerza

la oferta así como la naturaleza del recorrido de Interpretación escénica. Se añade una

asignatura optativa: Dirección de actores.

·         7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles:

 Se han incluido los recursos materiales necesarios.

Zulima Fernández Rodríguez

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 27/05/2011:
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