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PREÁMBULO 

 

La disposición adicional cuarta de la ley de 1983 respecto a los centros superiores de 

enseñanzas artísticas indicaba ya que la orientación de estas enseñanzas deben fomentar los 

“programas de investigación” en el ámbito de las disciplinas que le sean propicias. 

 

Atendiendo a la idea que un/a docente no es un mero transmisor de información, sino que es 

un “productor de conocimiento”, es decir, un transmisor crítico de los otros conocimientos, y por lo 

tanto usa unas metodologías que se sostienen sobre: 

 

 Clases de teoría. 

 Clases de prácticas. 

 Resolución de ejercicios y problemas. 

 Aprendizaje basado en proyectos como metodologías convencionales a las que hay que 

sumarles las no convencionales: 

 Presentación de trabajos (exposición y discusión). 

 Actividades de evaluación (formativas y sumativas). 

 Seminarios. 

 Trabajos en grupo (trabajo cooperativo). 

 Asistencias a charlas y conferencias. 

 Orientaciones bibliográficas. 

 Atención a las capacidades diversas. 

 

Y atendiendo a la necesidad de que nuestros estudios contribuyan a las finalidades de 

avanzar en la construcción de Europa facilitando la movilidad de nuestro alumnado, enfatizando la 

importancia de la educación y su inclusión en un mundo profesional globalizado, es por todo ello, por 

lo que se elabora este Plan de Centro para el curso 2017-2018 estando el equipo directivo actual 

formado por Mª del Carmen Rodríguez Álvarez en la Secretaría, Miguel Gil Palacios en la Jefatura de 

Estudios y Rafael Torán Marín en la Dirección. 

 

 

 

 

 

 



5 

HISTORIA 

EL EDIFICIO 

 

El palacio en el que se ubica la ESAD se alza sobre los terrenos en los que durante la Baja 

Edad Media tuvieron casas principales la familia de los Argote, uno de los linajes de élite cordobesa. 

Ya en el siglo XVI, a través del matrimonio de doña Andrea de Argote, que heredó estas propiedades, 

con Andrés Fernández de Mesa, señor del Chanciller, pasó el inmueble a ser patrimonio del linaje de 

los Mesa. Su hijo don Alonso Fernández de Mesa, con privilegio real, vinculó la casa a su patrimonio 

en 1590. En los años de juventud de su descendiente don Andrés Fernández de Mesa y Argote se 

decide reunir todas esas viejas casas y levantar una nueva residencia al gusto barroco. Este nuevo 

palacio se concluyó entre 1656 y 1657, y su arquitectura -fachada, patios, escalera, planta y 

habitaciones-, es la que nos ha llegado hasta la actualidad. El escudo de la portada de la fachada 

principal es el propio de este señor, observándose la descripción de los linajes de los Mesa y los 

Argote, así como la cruz de caballero de Calatrava, distinción que disfrutó este aristócrata. Su hijo se 

convertirá en 1704 en marqués de Villaseca, por lo que pasará este título nobiliario a estar vinculado 

con la casa; el marquesado se separará de la casa y linaje de los Mesa en 1749. Siguientes 

generaciones, ya empobrecidas, de los Fernández de Mesa continuarán viviendo en este inmueble 

hasta que lo abandonan en el primer tercio del siglo XIX. En 1875 compra la casa doña Rosario 

Losada y Fernández de Liencres, primera condesa de las Quemadas, quien poco después pasa a 

residir a Madrid, por lo que mantuvo esta casa como segunda residencia. De este momento data el 

"bautismo" popular de la casa como palacio de las Quemadas. Mantuvo el palacio la condesa como 

propiedad suya hasta 1919, no sin haberle realizado importantes obras estructurales y decorativas, 

así como diseñar la pintura heráldica de la yesería de la escalera principal. Sucesivos particulares 

ostentaron su propiedad hasta que en el bienio 1980-1981 Miguel Salcedo Hierro consigue la compra 

por parte del Ministerio de Educación a sus últimos propietarios, para destinarlo a consolidar la 

Escuela de Arte Dramático y Danza de Córdoba, segregada del Conservatorio de Música. Una 

primera gran reforma tuvo lugar entre 1983-1984 para adecuarla a las necesidades educativas, la 

unión con la casa de los “Cortés” finalizada en 1997 y la última gran intervención arquitectónica 

concluida en 2013 completan la composición histórica del edificio. 

 

INSTALACIONES: DISTRIBUCIÓN / AULAS    

El centro de trabajo está ocupado en varios niveles. Tiene un primer nivel accesible desde el exterior 

y dos plantas en distribución vertical hacia arriba y una planta en distribución hacia abajo, donde 

conecta por medio de un pasillo con el Conservatorio Profesional de Danza por el que se accede al 

Teatro, al Taller de Escenografía, Vestuario, Camerinos y a tres aulas cedidas para dar clases. 

 

Se divide en distintas plantas interconectadas por una escalera: 
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 Planta baja: 

 Zona conserjería. 

 Aulas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07. 

 Sala de profesores.  

 Cuartos de limpieza. 

 Zona de descanso. 
 

 Planta sótano izquierda: 

 Zona de taquillas. 

 Aseos de profesores. 

 Zona de calderas. 
 

 Planta sótano derecha: 

 Zona de taquillas. 

 Aseos de alumnado y discapacitado. 

 Pasillo conexión con Conservatorio Danza. 
 

Planta 1º: 
 

 Zona administrativa y de gestión (Dirección, Jefatura y Secretaria) 

 Aulas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 

 Aseos  

 Zona de espera 
 
Planta 2º: 
 

 Biblioteca 

 Taller 

 Despacho 06 
 
Edificio anexo (Conservatorio de danza): 
 

 Aulas A1, A2 y A3.  

 Taller de Escenografía 

 Teatro 

 Almacén Vestuario y Utileria. 

 
TEATRO: 

 

El Conservatorio Profesional de Danza alberga el teatro, aunque por programa corresponde a la 

Escuela Superior de Arte Dramático. Consta de dos cuerpos bien diferenciados: por un lado el 

escenario y por otro el patio de butacas y anfiteatro. El patio de butacas tiene acceso interior desde 

planta baja mientras que al palco se accede desde la planta primera. Existe además un acceso 

exterior público directo en planta baja desde el callejón en fondo de saco en la calle Conde y Luque. 

El escenario dispone de dos escaleras (una a cada lado) que comunican la planta baja (donde se 

desarrolla la escena) con las plantas superior de galerías de instalaciones. La escalera próxima a la 

calle sirve de salida de emergencia exterior y da acceso a su vez al sótano donde se sitúan los 

camerinos, talleres y almacenes. 

La planta del teatro es rectangular. Presenta fachada al callejón de la calle Conde y Luque y una serie 

de ventanas a fachada que sirven de ventilación para los camerinos en sótano y las de plantas 
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superiores iluminan las galerías de servicio del escenario, iluminación que esta anulada con tableros 

para evitar deslumbramientos en la caja escénica. 

Bajo el escenario existe un sótano libre para montaje de escenografía comunicado con la planta 

superior por un montacargas acotado. Bajo el patio de butacas continua el sótano destinado a 

almacén con espacio para las máquinas climatizadoras de aire acondicionado tanto de la sala de 

público como del propio escenario. También se encuentra en sótano una sala donde se aloja un aljibe 

para alimentar el grupo de presión de las BIES. En sótano también, al fondo del solar y bajo las aulas, 

se encuentra un almacén de vestuarios separado un espacio para Arte Dramático y otro para 

Conservatorio de Danza. 

La parte superior del teatro tiene sobre la caja escénica el peine de telones  y sobre el área de 

espectadores dos grandes aulas para danza. Ambos espacios se cubren con una estructura metálica 

de cerchas trianguladas que soporta una cubierta ligera acabada exteriormente en chapa lacada en 

rojo.    

 

APERTURA AL ENTORNO:  

 

Dada la privilegiada ubicación de este edificio, enclavado en pleno centro histórico de la 

ciudad y apenas a cien metros de la Mezquita, lo convierte en un posible motor del pulso cultural de la 

ciudad. Las actividades que se realicen bien en su teatro o en cualquiera de sus dependencias, tiene 

en principio, una proyección potencial suficiente para convertirlo en un lugar dinamizador de la cultura 

y el aprendizaje en la ciudad de Córdoba. 

Las visitas continuas de foráneos, movidos por la curiosidad y la atracción de sus patios 

interiores, transforma esta escuela en un espacio visitable por el turismo. 

El contar con un teatro de más de trescientas localidades en pleno centro de la ciudad, le da 

un potencial enorme para que se sume al resto de espacios culturales y debido a su buena caja 

escénica, le permitiría presentar espectáculos de mediano formato y de alto contenido profesional. 

Al tener el edificio un ensanche elevado en su entrada, le da la posibilidad de transformarlo en 

escenario natural y realizar allí diversas manifestaciones puntuales para los transeúntes ocasionales, 

sobre todo para los trabajos de carácter reivindicativo, como el día de la No violencia, violencia de 

género, día de la Mujer, etc… 

 

PERSONAL DEL CENTRO: 

 

ALUMNADO  

En la plantilla de datos adjunta en página 21 se establece el número total del alumnado en 

154 para el presente curso, distribuidos en 142 para la especialidad de Interpretación textual y 12 

para la de Escenografía que con este dato marca su recuperación ya que en años anteriores el 

número de inscritos ha estado siendo muy bajo. 

La franja de edad que predomina es de 19 a 23 años, siendo los indicadores más elevados 

los de 19 años con 28 inscritos/as, 21 años con 28 matriculados/as y 23 años con 20 alumnos/as. 
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Esto quiere decir que estos estudios siguen en su tendencia a ser primera carrera y su 

rejuvenecimiento respecto a modelos anteriores. 

La duda establecida se encuentra principalmente en la especialidad de Escenografía, ya que 

se presupone que si se cambiara al turno de tarde, variaría notablemente el perfil del alumnado, 

siendo –posiblemente- este de una franja de edad mayor y sobre todo en posesión de otras carreras 

de carácter técnico, con lo que variaría la dinámica de la especialidad. Esta opción ha sido planteada 

como una posibilidad de estudio. Esto también obligaría a que el centro fuera reconocido no solo 

como centro de “día” y así poder estar abierto toda la jornada laboral y estudiantil, solucionándose en 

buena medida los problemas de aulas que en la actualidad se tiene. 

Sí hay que decir que se deduce por diferentes indicativos, que el alumnado inscrito en este 

centro dispone de muy pocos recursos económicos. Este dato dificulta su participación en actividades 

claves para su formación como la asistencia a espectáculos. Por ello, el centro ha conseguido 

establecer un acuerdo con el IMAE de reducción del precio de las localidades de los teatros públicos 

de la ciudad en un 50%. Pese a esto, se nota que cursos de formación organizados con coste de 

matrícula son difícilmente asumibles.  

Al ser una carrera vocacional, el alumnado inscrito es voluntarioso y no es conflictivo. No 

suele darse situaciones necesarias de intervención de la comisión de convivencia. Por un lado son 

mayores de edad y por otro, es una carrera que obliga a la ayuda y colaboración permanente, por ello 

los problemas que pudieran surgir entre ellos mismos son solucionados. No obstante, si se trabaja 

con el alumnado en cuestiones de inclusión y de género, por ejemplo se respeta las identidades de 

género hasta el punto de suprimir en los servicios los indicadores de “hombre” “mujer”, dejando estos 

indicadores solo en uno de ellos para corresponder con aquellas personas que puedan sentirse 

incómodas. 

Cuenta el alumnado también con una asociación denominada “Histrión”, recuperada de años 

anteriores que ha sido modernizada en sus estatutos y objetivos y que cuenta no solo con su 

alumnado actual sino también con el antiguo anulado que quiera adherirse y participar en sus 

actividades. Esta asociación forma parte de la gestión del plan de actividades culturales, artísticas y 

educativas del centro. 

En cuanto a la oferta educativa que se encuentra expuesta más adelante, hay que decir que 

como oferta complementaria, el alumnado dispone de la posibilidad de estudiar inglés. Esta materia 

no lectiva está ofertada por la empresa “Mabral” con la que se llegó a un acuerdo aprobado por 

Consejo escolar para la impartición de este idioma en nivel B1 y en horario de tarde (17’30-19’00 

horas los jueves). 

La oferta complementaria se centra en las actividades culturales, artísticas y -en este curso- 

medioambientales, que conforma el grueso de la formación no reglada que este centro ofrece a su 

alumnado y –muy importante- a la ciudadanía. Justo por este motivo de abrir sus actividades a todas 

las personas interesadas aun no siendo de la escuela, es por lo que las diferentes instituciones 

públicas colaboran asumiendo buena parte de los gastos originados. 

 

PROFESORADO: 
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Para el presente curso la plantilla de profesorado asciende a 33 personas que componen seis 

departamentos didácticos: Técnica Vocal con cinco miembros, Dirección con cinco miembros, Plástica 

con seis miembros, Cuerpo con cinco miembros, Interpretación con siete miembros y Ciencias 

Teatrales con cinco miembros. De este total de 33 profesores/as: dieciséis son funcionarios de carrera 

y diecisiete funcionarios interinos. Esto supone un índice muy alto de inestabilidad laboral ya que 

poco más del 50% de la plantilla es interina. Se da el caso que en el departamento de Plástica con 

seis miembros, solo el profesor de Historia del Arte es funcionario de carrera. 

 

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO: 

Cuenta el centro con una auxiliar administrativo para las funciones en la Secretaría técnica 

del centro, más dos limpiadoras para un edificio que posee dos módulos uno de ellos un teatro con un 

aforo de trescientas localidades más un sótano con almacén, y el otro espacio dispone de tres patios 

más tres plantas. En este año se ha jubilado una de las limpiadoras y no hay previsión de sustitución 

por parte de Administraciones Públicas. En la consejería se dispone de un solo ordenanza ya que el 

centro está tipificado como “centro de día”, pese a que las limitaciones de número de aulas y número 

de asignaturas a impartir obliga a este centro a estar abierto en horario de tarde. La reclamación de 

este segundo ordenanza es una constante y se está pendiente de solución desde la Delegación de 

Educación. Al día de hoy el centro cuenta solo con tres personas del P.A.S. 

 

 

 

 

FECHAS DE ORIGEN 

 

En la Orden del 28 de abril de 1922 se menciona al Conservatorio de Música de Córdoba como 

garante de la impartición de Declamación. En el Real Decreto de 14 de marzo de 1942 se establecen 

los Estudios de Arte Dramático en tres años y a partir de 1952 se denominan Escuelas de Arte 

Dramático. En octubre de 1947 se nombra al primer director de la Escuela de Arte Dramático de 

Córdoba segregada del Conservatorio de Música. Esta es la fecha que tomamos como referencia de 

origen propio con identidad de “Escuela de Arte Dramático”. Por ello celebramos el 70 aniversario en 

este curso (1947-48, 2017-18). 

 

 

 

UBICACIÓN 
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Ubicación Google Maps 

Calle Blanco Belmonte, nº 14 

14003 CÓRDOBA 

 

 

CONTACTO 

Conserjería: 

957 379 605 / Corporativo: 957 582 605 

Secretaría Administrativa: 

informacion@esadcordoba.com 

957 379 606 / 670 949 206 / Corporativo: 957 749 206 

Secretaría: 

secretaria@esadcordoba.com 

Jefatura de Estudios: 

jefatura@esadcordoba.com 

670 949 950 / Corporativo: 957 749 950 

Dirección: 

direccion@esadcordoba.com 

670 948 735 / Corporativo: 957 748 735 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Escuela+Superior+de+Arte+Dramático+Miguel+Salcedo+Hierro,+Calle+Blanco+Belmonte,+14,+14003+Córdoba/@37.8815265,-4.7802719,18z/data=!4m2!3m1!1s0xd6d209d5929e58f:0x3b854a8c480e58cc
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PROYECTO EDUCATIVO: 

INTRODUCCIÓN 

Este equipo directivo gestiona y diseña un proyecto educativo desde un principio 

constructivista de la educación. El constructivismo se sostiene sobre la idea que el individuo 

es una construcción propia que se va haciendo día a día como resultado de factores 

afectivos como en los sociales y cognitivos. Los estudiantes construyen conociendo por ellos 

mismos mientras van aprendiendo. Es nuestra responsabilidad como docentes el conducir el 

qué aprenden y el cómo lo hacen. De esta manera el / la estudiante selecciona y organiza 

todo aquello que le rodea cuya finalidad será la de establecer un significado. 

 

Desde esta idea se ha diseñado nuestro proyecto docente que se sostiene no solo 

sobre la formación establecida y reglada, sino también sobre un paisaje de oportunidades 

del conocimiento que contribuirá a la formación del alumnado según la selección realizada 

por cada uno/a. Es nuestra responsabilidad el ofrecer este abanico de acciones y eventos 

que sin duda debe contribuir a la formación del alumno/a. 

 

Los principios sobre los que se sostiene esta teoría constructivista del aprendizaje 

son: El aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante utiliza sus propios 

esquemas y experiencias y construye significado desde ellos; se necesitan proponer 

acciones físicas, actividades que involucren tanto a la mente como al cuerpo, como a las 

manos; el aprendizaje implica al lenguaje y es una actividad social, está conectado con otras 

personas –clave en los estudios de arte dramático- ; el aprendizaje es contextual, no se 

aprende aislando teorías y prácticas; se construye sobre conocimientos previos, sobre la 

experiencia que el/la estudiante ya trae –son estudiantes mayores de edad-; el tiempo da el 

periodo de reflexión que se necesita para revisar y contrastar ideas; por último, la motivación 

es componente clave del aprendizaje. 
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ESTUDIOS: ESPECIALIDADES Y MATERIAS 

1. OBJETIVOS Y FINALIDADES 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

1. Educar en el respeto a las personas y sus derechos. 

2. Democratizar los Órganos de Participación y Control del Centro, impulsando la 

participación activa de todos sus componentes. 

3. Invitar al alumnado a la colaboración crítica y respetuosa con los diferentes 

estamentos del Centro. 

4. Facilitar que el alumnado cree y desarrolle sus propias organizaciones: (asociación 

de alumnos/as y de antiguo alumnado, equipos de trabajo, etc.). 

5. Fomentar dentro del aula y del Centro los valores de la solidaridad frente a los de la 

competencia. 

6. Impulsar las normas básicas del diálogo: expresar ideas y escuchar. Estableciendo 

reuniones periódicas de la directiva con el alumnado. 

7. Inculcar los valores de tolerancia como generadores de una buena convivencia. 

8. Evitar comportamientos autoritarios en el Centro. 

9. Fomentar el cuidado y el respeto de los medios materiales del Centro. 

10. Potenciar el ejercicio de las normas más elementales de cortesía. 

11. Promover la elaboración y posterior seguimiento del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, que defienda estos valores. 

12. Crear las condiciones materiales adecuadas para favorecer la convivencia entre los 

distintos géneros. 

13. Estimular una convivencia libre de prejuicios personales y sociales. 

14. Favorecer el debate entre posturas diferentes como instrumento de conocimiento de 

la realidad y como medio para la toma responsable de decisiones. 

15. Estimular el ejercicio de la reflexión, el análisis y la investigación teatral. 

16. Fomentar los valores estéticos, humanísticos y científicos que den equilibrio a la 

formación del alumnado. 

17. Potenciar el trabajo en equipo. 

18. Poner los medios para que las relaciones entre los distintos estamentos que 

componen la Comunidad Educativa se desarrollen con un espíritu de colaboración. 

19. Colaborar con las diversas instituciones culturales, municipales, provinciales y 

autonómicas en los asuntos relacionados con la educación en general y con la 

educación artística en particular: representaciones, conferencias, cursos, convenios 
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con el Instituto Municipal de las Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba, 

Ayuntamiento, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía, etc., invitaciones a 

conocer el Centro y sus actividades e información en general. 

20. Potenciar la relación y colaboración con el sistema universitario. 

21. Trabajar para que la Biblioteca sea un centro dinámico de recursos y un servicio 

activo de información que cumple un papel esencial en relación con el aprendizaje 

del alumnado, con las tareas docentes y con el entorno social y cultural del centro.  

22. Favorecer el cuidado y enriquecimiento del legado del vestuario del centro.  

23. Potenciar de manera especial el servicio de mantenimiento del edificio del teatro, por 

entender que, además de un aula de trabajo, como sala de exhibición es un 

instrumento cultural no solo para el desarrollo y la proyección de las especialidades 

del centro, sino también de nuestra ciudad.  

24. Fomentar el interés del profesorado por conocer las diferentes pedagogías usadas 

en otros centros europeos que imparten enseñanzas artísticas superiores, dado el 

interés creciente que suscita la plena integración de nuestras enseñanzas de Arte 

Dramático en el espacio educativo europeo de educación superior.  

25. Consolidar el denominado Servicio de Relaciones Internacionales / Erasmus 

siguiendo la línea desarrollada de incremento anual de las actividades y mejora en la 

calidad de las mismas, siempre motivado por el deseo de apertura en la colaboración 

con instituciones educativas, culturales y profesionales, fueran o no del espacio 

europeo.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2017/18 

1. Potenciar la promoción de la Escuela fomentando el interés de cursar nuestros 

estudios centrando la atención de jóvenes estudiantes de secundaria, bachillerato, 

universitarios y profesionales, a través de actividades diversas que resulten 

atractivas para sus fines, tanto para interesados de la capital como de la provincia, 

teniendo muy en cuenta que cerca de un 30% de nuestras matrículas provienen de 

pueblos de Córdoba. 

2. Impulsar el desarrollo de los planes de estudio correspondientes al título superior en 

Arte Dramático de acuerdo con la normativa vigente y con las características propias 

del centro, a través de sesiones de trabajo que impliquen al profesorado y al 

alumnado en la consecución efectiva de este objetivo. Así como favorecer la 

recepción de propuestas que permitan a medio plazo la elaboración de una serie de 

sugerencias y propuestas que implicarán los ajustes necesarios para permitir la 

actualización y mejora de los planes de estudio en vigor, cuando el órgano 
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competente determine que se puedan realizar dichos cambios. Empezar a 

estructurar el desarrollo de estudios al nivel de máster y/o otros estudios como el de 

experto universitario, en colaboración con la Universidad. Para ello sería 

conveniente, tras el  primer curso de verano realizado a modo de rodaje para 

ensayar intereses y fórmulas de colaboración, la realización del primer boceto de 

curso de postgrado en colaboración con la propia universidad de Córdoba y la 

universidad de Estrasburgo, interesada en ello. 

3. Favorecer el acercamiento y el contacto del alumnado con la profesión teatral a 

través de una serie de encuentros puntuales con diferentes personalidades de la 

escena, que sirva de intercambio de experiencias y de toma de contacto con la 

realidad cultural. Y al mismo tiempo, de la profesión cordobesa con la escuela, 

convirtiéndose esta en centro de atención y facilitadora de recursos para su ejercicio 

profesional. 

4. Buscar cauces diversos de proyección de nuestras actividades con un afán 

divulgativo y seductor sobre estas enseñanzas. 

 

1.3. OBJETIVOS PERFILES Y COMPETENCIAS DE LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 

SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICO 

 

Las enseñanzas superiores artísticas en Arte Dramático tienen como objetivo general 

la formación cualificada de profesionales en los ámbitos de la interpretación, la dirección 

escénica, la dramaturgia, la escenografía y aquellas áreas de conocimiento e investigación 

vinculadas con ellas.  

 

El perfil del Titulado Superior en Arte Dramático debe corresponder al de un 

profesional cualificado que ha alcanzado la madurez y la formación técnica y humanística 

necesarias para realizar de manera plena, la opción profesional más adecuada a sus 

capacidades e intereses en el desarrollo de las competencias comunes a los estudios de 

Arte dramático y a la correspondiente especialidad.  

 

Las enseñanzas de Arte dramático están diseñadas para que el titulado superior 

alcance la madurez y la formación técnica y humanística necesarias para realizar de manera 

plena la opción profesional más adecuada a sus capacidades e intereses, mediante el 

desarrollo de las siguientes competencias comunes a los estudios de Arte dramático y a sus 

respectivas especialidades:  
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 Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las 

emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, 

análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de 

una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los 

procesos creativos.  

 Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, 

situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de 

imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución 

de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, 

adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la 

conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para 

responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.  

 Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí 

mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una 

relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue. 

 Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del 

trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las 

nuevas tecnologías.  

 Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, 

técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad 

en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de 

manera equilibrada el éxito social.  

 

Las especialidades correspondientes a las enseñanzas de Arte Dramático que se 

imparten en la E.S.A.D. de Córdoba son las siguientes:  

 

1.3.1. INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

 

El perfil definido en la especialidad de Interpretación corresponde al de un artista, 

creador, intérprete y comunicador de signos que se utiliza a sí mismo como instrumento, 

integrando sus recursos expresivos, cuerpo, voz y sus recursos cognitivos y emocionales, 

poniéndolos al servicio del espectáculo. Desarrolla una visión artística personal que se 

combina con la de otros artistas participando en un proyecto artístico común. Este 

profesional estará capacitado para el ejercicio de la investigación y de la docencia.  

 

Al finalizar sus estudios los titulados superiores en Arte Dramático en la especialidad 

de Interpretación deben poseer las siguientes competencias específicas:  
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 Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación.  

 Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio 

de las diferentes técnicas interpretativas.  

 Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo.  

 Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que 

se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.  

RELACIÓN DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS 

Especialidad de Interpretación. (Itinerario de Interpretación Textual) 

 1º 2º 3º 4º 

MATERIA ASIGNATURAS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS 

Sistemas de interpretación Interpretación 12 6 12 6 12 6   

Prácticas de interpretación 

Taller de 

Interpretación 
    12 6   

Taller fin de grado       19 11 

Movimiento 

Expresión corporal 12 6 6 3     

Danza 3 1.5 6 3     

Acrobacia   6 3     

Esgrima     6 3   

Mimo y pantomima       3 1,5 

Voz Técnica Vocal 15 7.5 6 3 6 3   

Música y canto 
Música 6 3 6 3     

Canto   6 3     

Diseño del personaje 
Caracterización 6 3       

Indumentaria     3 1.5   

Historia y teoría de la 

literatura dramática 

Literatura 

Dramática 
6 3 6 3     

Dramaturgia Dramaturgia   6 3     

Historia de las artes del 

espectáculo 

Historia de las artes 

del espectáculo 
    6 3   

Teorías del espectáculo y la 

comunicación 

Teorías del 

espectáculo y la 

comunicación 

    3 1.5 3 1,5 

Escenificación Dirección escénica       6 3 

Pedagogía Pedagogía       4 2 

Producción y gestión 
Producción y 

gestión 
      4 2 

Asignaturas Optativas 

 

12 6 12 6 

Prácticas Externas   3 1 

Trabajo fin de grado   6 2 
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1.3.2. ESCENOGRAFÍA 

 

El perfil profesional definido en la especialidad de Escenografía corresponde al de un 

artista, pensador y comunicador de imágenes que utiliza básicamente el lenguaje del 

espacio y el de los objetos y seres que lo habitan. Desarrolla una visión artística personal 

que se combina con la de otros artistas participando en un proyecto artístico o comunicativo 

común. Este profesional estará capacitado para el ejercicio de la investigación y de la 

docencia.  

 

Al finalizar sus estudios los titulados superiores en Arte Dramático en la especialidad 

de Escenografía deben poseer las siguientes competencias específicas:  

 

 Concebir las ideas y propuestas que fundamentan la creación del diseño, explorando 

la dinámica del espacio, del cuerpo y de la luz, valorando sus propiedades 

representativas y su calidad estética.  

 Proyectar la composición del diseño a través del uso del conocimiento de los 

procedimientos técnicos y de representación.  

 Planificar y hacer el seguimiento del proceso de realización de la creación, aplicando 

la metodología de trabajo pertinente.  

 Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que 

se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.  

RELACIÓN DE ASIGNATURAS Y CRÉDITOS 

Especialidad de Escenografía.  

  1º 2º 3º 4º 

MATERIA ASIGNATURAS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS ECTS HLS 

Prácticas de escenografía 

Prácticas de 

escenografía 
6 3 6 3 9 4.5   

Taller fin de grado       25 14 

Diseño de escenografía 

Espacio escénico 6 3 9 4.5 6 3   

Indumentaria 6 3 6 3     

Iluminación   6 3 6 3   

Dramaturgia 

Literatura 

dramática 
6 3 6 3     

Dramaturgia     6 3   

Técnicas de representación 

Dibujo artístico 9 4.5 6 3     

Dibujo técnico 6 3 6 3     

Maquetismo     4 2   

Técnicas de realización de 

materiales 

Técnicas de 

realización de 

materiales 

6 3 9 4.5     
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Tecnología aplicada a las 

artes del espectáculo 

Caracterización 6 3       

Figurinismo     6 3   

Historia de las artes del 

espectáculo 

Historia de las 

artes del 

espectáculo 

  6 3     

Historia del arte Historia del arte 9 4.5       

Estética Estética     6 3   

Teorías del espectáculo y la 

comunicación 

Teorías del 

espectáculo y la 

comunicación 

    5 2.5   

Escenificación Dirección escénica       6 3 

Pedagogía Pedagogía       4 2 

Producción y gestión 
Producción y 

gestión 
      4 2 

Asignaturas Optativas 

 

12 6 12 6 

Prácticas Externas   3 1 

Trabajo fin de grado   6 2 

 

1.4. FINALIDADES 

 

1.4.1. FINALIDADES DE ÁMBITO INSTITUCIONAL 

 

1. El Centro se declara defensor y promotor de las libertades individuales y colectivas y, 

por lo tanto, pluralista y democrático.  

2. El Centro pretende favorecer la convivencia y educar en el respeto a la expresión de 

todas las opiniones y actitudes que no vayan en contra de los principios 

democráticos. Así mismo, la gestión del Centro se regirá por tales principios 

democráticos.  

3. El Centro considera fundamental educar activamente en la igualdad entre los sexos y 

en la no discriminación de la mujer, para lo cual  ve necesario el desarrollo de un 

programa específico como el que bajo la denominación de “Colectivo de Co-

educación” se viene realizando en los últimos años. Favorecer que dicho programa 

pueda contar con una dotación adecuada de recursos humanos y materiales.  

4. Asimismo es importantísimo evitar cualquier otro tipo de discriminación (por raza, 

religión, nacionalidad u otras circunstancias personales), reconocer el derecho a la 

diferencia y combatir los prejuicios. Valorar la diversidad como una riqueza humana.  

5. El Centro estima necesario el respeto a todas las creencias religiosas o a la ausencia 

de las mismas, y por lo tanto se manifiesta, en cuanto institución, aconfesional.  

6. El Centro quiere educar en el compromiso con el cuidado del edificio, los medios y 

materiales que la Escuela pone a disposición del alumnado, con el cuidado y mejora 

del entorno.  
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7. El Centro considera el diálogo y la tolerancia como los únicos medios para la 

solución de los conflictos. En este sentido, pretende fomentar el desarrollo de estos 

valores y trabajar en la Educación por y para la paz.  

8. El Centro quiere afirmar en el alumnado una autodisciplina de trabajo como base 

para poder desarrollar una labor docente de calidad y excelencia.  

 

1.4.2. FINALIDADES DE ÁMBITO PEDAGÓGICO 

 

1. La Escuela empleará una metodología activa que potencie la participación del 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello el aprendizaje debe ser 

significativo y funcional.  

2. El Centro quiere favorecer un tipo de enseñanza en la que prevalezca la relación con 

la realidad; que desarrolle el espíritu crítico y la creatividad; que mantenga el 

equilibrio entre el aprendizaje científico-técnico-artístico y la formación humana. Los 

métodos didácticos, cualesquiera que se utilicen, deben fomentar el papel activo del 

alumnado.  

3. La Escuela pretende desarrollar el espíritu crítico, la capacidad de discusión y de 

decisión, el trabajo en equipo e individual.  

4. Se considera necesario fomentar en el alumnado una actitud investigadora y de 

desarrollo de la capacidad creativa para llegar a un perfeccionamiento técnico-

artístico.  

5. Se dará importancia tanto a la relación educativa como a la adquisición de técnicas y 

contenidos básicos.  

6. La Escuela pretende cultivar la investigación y la sistematización científica de cara a 

una utilización práctica, y que no haya desconexión entre la teoría y la práctica 

profesional.  

7. En la transmisión de los conocimientos, la Escuela intenta  fomentar en el alumnado 

una actitud abierta y receptiva hacia los cambios que la sociedad plantea con 

respecto a las ideas, a las formas estéticas y a las técnicas empleadas.  

8. El Claustro de Profesoras/es dispondrá de la autonomía pedagógica que le atribuye 

la legislación para desarrollar el Proyecto Curricular del Centro.  

9. El centro garantizará unos criterios de evaluación con carácter constructivo; 

promoverá la autoevaluación, la valoración de los resultados así como del proceso 

de aprendizaje.  

10. En la evaluación se tendrán en cuenta la diversidad de ritmos evolutivos y de 

capacidades intelectuales y artísticas de los alumnos en atención a la diversidad.  

11. Las características de la evaluación serán:  
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Formativa: entendida como un instrumento de ayuda al alumno/a y no como 

un fin en sí mismo.  

 Continua: realizada constantemente a lo largo de todo el proceso.  

 Global: referida a todos los aspectos de la enseñanza-aprendizaje.  

 Criterial: en tanto que suministra información al alumnado sobre sus logros. 

 

1.4.3. FINALIDADES DE ÁMBITO CONVIVENCIAL 

 

1. El Centro quiere potenciar en el alumnado el pluralismo ideológico y los valores de 

una sociedad democrática, como son: la solidaridad, el respeto a los demás y actitud 

de diálogo.  

2. El Centro se compromete a impartir una educación que en ningún caso suponga una 

manipulación del alumnado. La formación del alumnado estará al margen de 

cualquier tipo de dogmatismo político o ideológico. 

3. El Centro, sintiéndose solidario y comprometido con todos, quiere permanecer 

abierto y disponible, lejos de cualquier clase de discriminación, a todos los que 

tengan necesidad de él o reclamen su colaboración artístico-cultural, en la medida de 

sus posibilidades.  

4. La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de tolerancia y respeto a 

la libertad de cada cual, a su personalidad y convicciones, que no podrán ser 

perturbadas por ningún tipo de coacción ni por la obligación de asumir ideologías o 

creencias determinadas.  

5. El Centro garantizará la convivencia pacífica en el respeto al pluralismo de ideas y de 

vida que se da en la sociedad actual.  

6. El Centro debe transmitir a su alumnado el sentido de la libertad ligado al de la 

responsabilidad, la satisfacción por el trabajo bien hecho, e invitarles a participar en 

la mejora de la sociedad.  

7. El Centro practicará una educación para la igualdad sin discriminaciones contra la 

mujer y en la superación de mitos, tabúes y diferenciación de roles entre hombre y 

mujer.  

8. El Centro pretende fomentar el respeto y cuidado del edificio y los materiales puestos 

al servicio de la enseñanza.  

9. El Centro pretende fomentar la autodisciplina en cuanto al comportamiento general 

del alumnado dentro y fuera del Centro, cuidando la propia imagen. 
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ESTADÍSTICA DE MATRÍCULAS 

 
 
ALUMNADO  MATRICULADO CURSO 2017-2018  
 
Nº TOTAL: 154  
 
Nº TOTAL ALUMNADO MATRICULADO EN ESCENOGRAFÍA: 12 
 

AÑOS 18 19 20 21 22 24 26 34 TOTAL 

MUJERES 2  1 2  2  1     8   

HOMBRES   1 1   1  1    4 

 

Nº TOTAL ALUMNADO MATRICULADO EN INTERPRETACIÓN: 142 

              10    28    14    25    8    20    10    5     5      6      2     2      2      1      1     2     1 
 

PROCEDENCIA: 

CÓRDOBA           58 PROVINCIA            28  TOTAL:         86 

SEVILLA                3 PROVINCIA             5                         8 

MÁLAGA                3 PROVINCIA             6                         9 

ALMERÍA               1 PROVINCIA             2                         3 

JAÉN                     5 PROVINCIA             9                       14 

GRANADA             0 PROVINCIA             2                         2                 

HUELVA                 2 PROVINCIA             5                         7 

CÁDIZ                    2 PROVINCIA             6                         8 

TOTAL:                74 TOTAL:                  63 TOTAL:        137 

 
 

  

C. VALENCIANA                         2                         

CANTABRIA                         1 

BALEARES                         1                      

C.CASTILLA L.M.                         7 

C.CASTILLA LEÓN                         1                 

CATALUÑA                         1 

EXTREMADURA                         3 

ITALIA                         1 

  TOTAL:         17 

   

 

 

 

 

AÑOS 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 36 38 TOTAL 

MUJERES  6 22   9 16  5 11  5  3  3  4  1    2  2  0  1   2  1        93 

HOMBRES  4  6  5 9  3  9  5  2  2   2  1  0  0  1  0  0  0        49 
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2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

2.1. COMPETENCIAS DE LA TUTORÍA 

 

Los tutores son los coordinadores del equipo docente que imparte clases a un mismo 

grupo. Al ser el alumnado mayor de edad, la acción tutorial se dirigirá al profesorado y 

alumnado quedando los padres y madres fuera de su ámbito de actuación. Son 

competencias de la tutoría: 

 

1. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno, con objeto de orientarlos en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales. 

2. Elevar a la Jefatura de Estudios las quejas, peticiones y sugerencias del alumnado, 

en el caso de no poder dar respuesta por sí mismo/a. 

3. Entrevistarse con el delegado/a del grupo para cuestiones que afecten a la totalidad 

del mismo. Del mismo modo, cualquier alumno/a puede solicitar una entrevista con el 

tutor/a a la hora marcada obligatoriamente para estas tareas. 

4. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo. Al término de cada sesión de evaluación, el acta y las anotaciones del 

seguimiento serán entregadas a la Jefatura de Estudios. 

5. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje. Si los alumnos/as 

presentaran deficiencias en una o varias materias, es obligación del tutor/a hablar 

con los mismos/as para encontrar la mejor solución posible. 

6. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro. 

7. Informar sobre las distintas salidas profesionales de las que podrán disfrutar el 

alumnado una vez finalizados sus estudios. 

 

a. LISTADO DE TUTORES 

 

GRUPO TUTOR 

1º A Carlos María Blanco Pérez 

1º B Isidora Santos Serrano 

1º C Antonio Javier Olveira Nieto 

1º D Miguel Salazar Vallejo 

1º E Olivia Martín Abreu 

2º A Isabel Zayas Gabiño 
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2º B Oscar Vidal Caputo 

2º C Miguel Ángel García López 

2º E José Delgado Llergo Contreras 

3º A Rafael Gómez Valera 

3º B María Luque Arellano 

3º C Alfredo Fernández Sinde 

4º A María Rosa Martín Rosa 

4º B Federico Vergne Martín 

4º E Mª Auxiliadora Moreno Moreno 

 

b. REPARTO DE ASIGNATURAS, DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDADES ENTRE EL 

PROFESORADO 

  

PROFESOROR/A ACTIVIDAD  

Raquel Jurado Díaz Música / Optativa / TFE / Apoyo actividades 
culturales / Revista / RR.II. Artísticas  

Eva Blasco Marchán Música / Canto / Prácticas Externas / OFEI / 
Apoyo Indumentaria / Vestuario 

Ana Ogallas Moreno Técnica Vocal /  Visitas Culturales 

Mª Dolores Puerta Agüera Técnica Vocal / Coeducación  

Isidora Santos Técnica Vocal  

Esther Sáez Martínez  Expresión Corporal / Optativa / Prácticas 
Externas / Jefatura de Dpto./ Vestuario / 
Visitas Culturales / Asociación alumnado 

Miguel Á. García López Expresión Corporal / Máscaras / Clown / TFE 
/ ACESEA / Revista 

Oscar Vidal Caputo Expresión Corporal / Mimo Pantomima / 
Optativa/ Apoyo Taller/  

Olivia Martín Abreu Danza / TFE / Programa Inclusión/ Revista 

Federico Vergne Martín Acrobacia / Esgrima / Prácticas Externas 

Rafael Gómez Valera Espacio Escénico / Prácticas Escénica / 
Apoyo Taller 3º / Prácticas Externas/ TFE/ 

Estrella Baena Hidalgo Práctica  Escénica/ Prácticas Externas/ 
Coordinación Prácticas escénicas/ TFE/ 
OFEI/  Archivo y Documentación 

Carlos Mª Blanco Pérez  Producción / Dirección escénica/ Pedagogía/ 

Rafael Torán Marín  Dirección del Centro/ TFE/ Coordinación 
Actividades Culturales 

Mª del Carmen Rodríguez Álvarez  Indumentaria / Vestuario / Apoyo 
Indumentaria/ Secretaría del Centro/ TFE 
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Miguel Salazar Vallejo  Caracterización / Indumentaria / Vestuario 

Ana Ezqueta Figueroa Técnicas de Realización y Materiales / 
Dibujo Artístico / Optativa / Apoyo 
Caracterización/ Vestuario/ Prevención 
Riesgos Laborales 

David Gutierrez Iluminación / Pedagogía/ Indumentaria/ 
Apoyo Taller 4º/ TFE/ Practicas Externas/ 
DAAC/ Teatro/ Redes Sociales/  

Juan Antonio Bernal Dibujo Artístico / Dibujo Técnico / Servicio 
Relaciones Internacionales/ DAAC/ Optativa/  
Promoción del Centro/ Revista 

Alfredo Fernández Sinde Hª del Arte / Hª de las Artes y el Espectáculo 
/ Estética/ Pedagogía / Apoyo Indumentaria 

Antonio Olveira Nieto Interpretación / Optativa/ TFE 

Isabel Zayas Gaviño  Interpretación/ Taller 4º/ Programa 
Investigación Lectura 

Ángeles Moya Montenegro Interpretación / Optativa / Coeducación / 
Jefatura Dpto./ Protocolo 

Francisco García Torrado Interpretación / Taller 3º/ Optativa 

José Delgado-Llergo Taller 3º/  Interpretación / Prácticas externas 

Rosa Martín Rosa Taller 3º/  Interpretación / Prácticas externas 

Carmen Arribas Castillo  Taller 4º/  TFE / DAAC / Revista/ Protocolo 

María Consuelo Ansino Torres Literatura Dramática / Optativa / Programa 
Investigación y Documentación Lectura/ TFE 
/ Biblioteca 

Miguel Palacios Gil Jefatura de Estudios del Centro / Optativa / 
TFE / Programa Investigación y Calidad 

Auxiliadora Moreno Moreno Dramaturgia / TEC / Apoyo Taller 

María Luque Arellano Literatura Dramática / Biblioteca / Programa 
Investigación y Documentación Lectura 

 

c.  RELACIÓN DE PROFESORADO RESPONSABLE EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE 

TRABAJO: 

i. ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 

 Carmen Arribas Castillo (Coordinadora) 

 David Gutierrez 

 Juan Antonio Bernal Tena 

 Raquel Jurado Díaz 

ii. TEATRO 

 Pedro Serrano Villarejo 

 Francisco Nevado Moreno 
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iii. PRÁCTICAS EXTERNAS 

 Esther Sáez  

 Rafael Gómez Valera (Coordinador) 

 Estrella Baena Hidalgo 

 José Delgado Lledró 

 Rosa Martín Rosa 

 Antonio Gázquez 

 

iv. INTERNACIONAL 

 Juan Antonio Bernal Tena 

 

v. PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES 

 Ana Ezqueta Figueroa 

 

vi. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN LITERARIA 

 María Consuelo Ansino Torres 

 María Luque Arellano 

 

vii. PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTAL 

 Antonio Gázquez 

 

viii. PROGRAMA DE COEDUCACIÓN 

 Mª Dolores Puerta Agüera 

 Ángeles Moya Montenegro 

 

ix. VISITAS GUIADAS 

 Esther Sáez 

 Ana Ogallas (Coordinadora) 

 

x. PROGRAMA DE IMAGEN Y VESTUARIO 

 Ana Ezqueta Figueroa 

 Mª del Carmen Rodríguez Álvarez (Coordinadora) 

 

xi. ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS 

 Esther Sáez  
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D. DEPARTAMENTOS 

 

Este curso dentro del plan de ordenación académica que sigue la directiva, se ha 

reestructurado el plan de departamentos, tal y como se ha hecho referencia anteriormente, 

quedando la composición como sigue: 

 

JEFES DE DEPARTAMENTOS CURSO 2017-18 

 

CIENCIAS TEATRALES  Chelo Ansino 

CUERPO    Esther Saez 

INTERPRETACIÓN   Ángeles Moya 

PLÁSTICA    Ana Ezqueta 

DIRECCIÓN    Estrella Baena 

VOZ     Ana Ogallas 

 

ACTIVIDADES CULTURALES Carmen Arribas 

SERV. RELACIONES INTERNACIONALES (ERASMUS) Juan Antonio Bernal Tena 

ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, EVALUACIÓN, INNOVACIÓN (OFEI)   Eva Blasco  
 

Como se aprecia se ha separado el departamento de Plástica y Dirección generando dos 

departamentos independientes y desapareciendo ERASMUS como departamento volviendo 

a su definición inicial y oficial como “Servicio”. Por sugerencia del C.E.P. se ha creado –

aunque sin remuneración- el departamento OFEI, que aunque no corresponde a los estudios 

superiores, debido al alto número de actividades formativas que esta escuela genera, se ha 

creído conveniente la creación de este departamento que facilitaría la relación directa con el 

CEP, aislando las actividades culturales de las específicamente formativas. También se 

considera de interés por entrar dentro de sus competencias y por haber sido una demanda 

de tres cuartas partes del alumnado, la creación de un plan de autoevaluación del centro, 

incluyendo asignaturas, profesorado, etc… Este plan de autoevaluación o plan de calidad 

interna, no necesariamente debe estar realizado por el OFEI pero si debe encargárselo a un 

equipo de especialistas en esos menesteres del propio centro o externos llegado el caso, si 

así se creyera conveniente. 

 

 

 

2.5. NORMATIVA 

 

En claustro celebrado el día 24 de noviembre 2015, se aprobó por mayoría las 

siguientes normas para el alumnado: 
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 El alumnado tiene que asistir al 80% de las clases para no perder la evaluación 

continua, no pudiéndose justificar el 20% restante de ninguna de las maneras -ni 

siquiera con justificante médico-, a no ser que el profesor considere oportuno 

hacerlo. 

 La expulsión del alumnado queda a criterio del profesor, siempre que se ajuste a la 

ley de Educación donde se establecen los criterios correspondientes en Deberes y 

Derechos del alumnado. 

 La prohibición de entrar tarde en clase queda a criterio del profesor desde el 

momento que el trabajo ha comenzado. 

 

2.5.1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

 Todos los estudiantes tienen derecho a la orientación educativa y profesional. 

 Los estudiantes participarán en los órganos de representación de la Escuela, de 

acuerdo con lo establecido con la normativa general. Siendo estos: Consejo escolar 

y la Asociación del alumnado. 

 Los estudiantes de todos los cursos nombrarán un representante (delegado/a) por 

elección secreta, dentro de un periodo de tiempo  no superior a 40 días desde el 

inicio del curso. La vigencia de tal representación es para todo el curso académico. 

 La puntualidad a las clases es obligatoria. El profesorado podrá impedir la entrada 

una vez pasado el tiempo acordado y registrado en la Guía docente, documento 

aprobado por el claustro. 

 El estudiante será responsable de los perjuicios que ocasione en las instalaciones 

del centro por negligencias o abusos. 

 Está prohibido fumar en todo el recinto docente y no se podrá introducir alimentos ni 

bebidas en el interior de las aulas. 

 No se permite la asistencia a clase a cualquier persona que no haya abonado la 

matrícula correspondiente. Queda a criterio del profesorado la excepcionalidad 

puntual de esta medida. 

 Estos estudios son presenciales por lo que no se podrá superar el límite de faltas de 

asistencia acumuladas en el curso, según quede registrado en la Guía docente de 

cada asignatura. Puede dar lugar a la pérdida de los derechos de asistencia a clase 

y de la convocatoria ordinaria de examen. 

 Es responsabilidad del estudiante que la entrega de los trabajos pertinentes sea al 

profesorado adecuado. 
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3. PROGRAMA VESTUARIO 

 
La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba dispone de un servicio de 

vestuario a disposición del alumnado y del profesorado de la escuela como complemento a 
sus actividades académicas.  

 
Aquellas instituciones públicas o privadas ajenas al centro que soliciten el 

asesoramiento del responsable de vestuario, así como material del depósito deberán haber 
suscrito previamente un acuerdo de colaboración con la dirección del centro. 

 
El fondo está conformado por el vestuario, complementos y atrezzo del centro. Está 

ubicado en el depósito situado en los fosos del Teatro Duque de Rivas.. 

 
El profesorado responsable del aula de vestuario, dentro del horario correspondiente, 

deberá organizar el almacén, realizar los préstamos y devoluciones correspondientes. 
Asimismo, el profesorado responsable podrá asesorar a la comunidad educativa de la 
E.S.A.D., sobre la indumentaria más idónea para las diferentes puestas en escena: Talleres 
de Teatro Clásico, Talleres de Teatro Contemporáneo, Aulas Abiertas, Muestras, 
Coeducación, etc., bien utilizando el depósito de vestuario, bien dirigiendo la adquisición, 
confección y realización de nuevas prendas. Por lo tanto, es indispensable que el 
profesorado responsable del aula de vestuario esté capacitado para realizar dichos fines. 

 
El horario corresponderá durante el curso 2016-2017 al estipulado para el 

profesorado responsable:  
 
- D. Miguel Salazar Vallejo: lunes de 9:00 a 12:00 y martes de 10:30 a 12:00 horas. 
- Dña. Esther Sáez: martes de 9:30 a 10:30 y jueves de 11:30 a 12:30 horas. 
- Dña. Eva Blasco: miércoles y jueves de 10:30 a 12:30 horas. 
- Dña. Ana Ezqueta: jueves de 9:30 a 10:30 horas. COORDINADORA 
- Dña. Carmen Rodríguez: de 10:30 a 13:30 horas. COORDINADORA 

 Durante el curso 2011-2012 el Vestuario y su cuidado fueron incluidos en el Plan de 
Calidad del centro, realizándose la primera fase del plan, orientada a la “Ordenación y 
selección del material”, donde fue revisado todo el material, conservándose aquel que se 
encontraba en un estado apropiado y siendo desechado aquel que presentaba infecciones o 
cuyo deterioro impidió su conservación.  No obstante se conservaron aquellas prendas que, 
aun presentado alguna tara, podrían ser empleadas como modelos para su reproducción. 

Durante el curso 2012-2013 el material seleccionado fue ordenado según tipificación: 
de índole histórica (hasta Siglo de Oro), situado en las barras superiores; y genérica 
(chaquetas, faldas, pantalones, etiqueta), situado en burras.  

Gracias a la colaboración de alumnado en prácticas fueron fotografiadas las prendas 
que componen el almacén de vestuario de la ESAD, lo que puede ser considerado como el 
primer escalón hacia una futura catalogación del vestuario. También durante dicho curso 
2012-2013 hubo que ordenar el material que fue utilizado en los diferentes talleres y galas el 
curso anterior, así como el material que los respectivos departamentos devolvieron al 
almacén de vestuario después de la segunda mudanza en enero de 2013. 

Durante el curso 2013-2014, el material fue trasladado desde el depósito situado en 
los bajos del edificio anexo al aula11, el seleccionado fue ordenado según tipificación de 
índole histórica o genérica, así como fue recuperado y clasificado todo el material existente 
para construcción de vestuario: tejidos, accesorios, instrumental de costura, adornos, etc. 
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El curso 2014-2015 el vestuario sufrió un traslado al aula 21 del centro, espacio con 
numerosas carencias para su correcta conservación: sol directo, falta de ventilación, 
carencia de higiene, ya que nunca se ha contado en el servicio de vestuario con una 
lavadora que permitiese el correcto tratamiento higiénico de las prendas tras su devolución.  

Durante el curso 2015-2016 el vestuario tuvo que empaquetarse para que pudiera 
darse clase en el aula que lo albergaba, 21, y se procedió a la construcción de un nuevo 
espacio de almacenamiento en los fosos del Teatro Duque de Rivas. Asimismo, se adquirió 
una lavadora para proceder a su limpieza y posterior catalogación. 

En el curso 2016-2017 el vestuario fue ordenado y clasificado (acción que ya fue 
realizada en el curso 2012-2013) y limpiado en su totalidad. No obstante, las inundaciones 
del foso que alberga el depósito de vestuario supusieron la pérdida de prendas, calzado y 
accesorios que se encontraban a ras del suelo. 

Para el presente curso, 2017-2018, las acciones del equipo de vestuario deberán 
centrarse en la ordenación por tipificación de índole histórica y el préstamo a talleres y 
demás muestras organizadas por el centro.  

 A continuación se detallara lo que consideramos podría ser un PROTOCOLO DE 

VESTUARIO que consideramos apropiado para solventar los actuales problemas existentes 

en el servicio de préstamo de vestuario: 

- El préstamo de vestuario deberá efectuarse prioritariamente al profesorado y alumnado de 

la ESAD para el desarrollo de su actividad docente. 

- No deberá permitirse el acceso al vestuario de alumnado o profesorado sin la presencia del 

responsable de vestuario.  

- Sensibilizar al profesorado y al alumnado del centro del valor didáctico y patrimonial del 

fondo existente, concienciando del beneficio que conlleva el uso responsable del vestuario. 

Para ello la devolución deberá producirse en la fecha acordada, el vestuario deberá ser 

devuelto sin modificaciones (salvo en el caso de que se haya obtenido autorización previa 

por escrito del responsable de vestuario) y en condiciones higiénicas adecuadas. 

- En el caso de que se ceda dicho material a colectivos o instituciones ajenas al centro para 
su utilización en producciones teatrales sin ánimo de lucro deberán serle exigidas una serie 
de condiciones que aseguren el grado de conservación y limpieza del material (fianzas 
económicas o cualquier otro convenio que se acuerde entre las partes). 
 
- El vestuario cedido a instituciones o particulares ajenos a esta E.S.A.D. deberá ser enviado 
a la tintorería y devuelto con bolsa y percha, aún cuando no haya sido utilizado. 
 
- No podrá aceptarse la devolución si el vestuario, zapatería y/o accesorios fueran devueltos 
sucios o en mal estado. 
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ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO MIGUEL SALCEDO HIERRO 

 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE VESTUARIO 

 

 

RECIBI 

 

FECHA:                                                                       FIRMA SOLICITANTE: 

 

 

 

DEVOLUCIÓN 

 

FECHA:                                                                       FIRMA E.S.A.D.: 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO:      E_MAIL: 

RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN: 

NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN: 

ESPECIFICACIONES DEL VESTUARIO (ÉPOCA, TALLA, SEXO…):  

 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE UTILIZACIÓN:                           al 

FIRMA DEL SOLICITANTE 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

FIRMA E.S.A.D.: 
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4.  PROGRAMA BIBLIOTECA 

4.1. JUSTIFICACIÓN 

  A medida que se va consolidando nuestro actual plan de estudios, se hace más 

imprescindible el uso y la ampliación de la Biblioteca del centro, que permite desarrollar 

parte de las capacidades que demandan nuestras enseñanzas: 

 CT2: Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

 CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

 CG1: Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las 

emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, 

análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de 

una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los 

procesos creativos. 

 CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 

y soluciones viables. 

 

  La Biblioteca escolar asume responsabilidad de apoyo pedagógico, está en 

disposición de garantizar y graduar intervenciones relacionadas con la educación en el uso 

de la información y de recursos para el aprendizaje.  

 

  El documento Marco de referencia para las bibliotecas escolares elaborado en abril 

de 2011 por la Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares promovida por la Subdirección 

General de Cooperación Territorial del Ministerio de Educación indica que “la biblioteca 

escolar, además de otros puntos de acceso a recursos digitales que puedan existir en el 

centro (aulas multimedia, punto de acceso a internet en las aulas,…), es el instrumento 

fundamental para el trabajo enfocado a la adquisición de la competencia 

informacional, superando el analfabetismo digital (conocimiento del uso de los ordenadores 

y otros recursos digitales) y contemplando los contenidos propios de lo que, en foros 

internacionales y nacionales, se está denominando alfabetización informacional. 

 

  Tres son las acciones de más calado que en la actualidad la biblioteca escolar está 

en disposición de llevar a cabo para contribuir al desarrollo de las competencias básicas y 

apoyar a todas las áreas facilitando acciones transversales y transdisciplinares: 
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1.  Proporcionar servicios al alumnado y al profesorado que realmente sirvan para el 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos, para encontrarse con experiencias 

culturales y globales en las que se construyan como personas y adquieran bagaje 

cultural en interacción con los demás durante el período escolar cada vez más 

prolongado en las sociedades desarrolladas. 

2. Generar los ambientes, las experiencias, los entornos y las acciones idóneas para el 

aprecio de la lectura y contribuir a la competencia lectora que requiere hoy considerar 

diversidad de soportes y entornos y de un trabajo escolar conjunto y corresponsable, 

además de enriquecer la educación literaria.  

3. Hacer realidad, garantizar y graduar para todo el centro las intervenciones 

relacionadas con las competencias y actitudes para seguir aprendiendo a lo largo de 

toda la vida, el tratamiento de la información y la competencia digital. Ello 

requiere no perder de vista que esta actuación articulada para todo el centro procura 

el saber hacer, el saber estudiar, el saber acceder, organizar y utilizar éticamente la 

información, estimulando siempre la curiosidad intelectual en un proceso de 

acompañamiento constante.  

 

  El enfoque competencial de la vigente Ley Orgánica de Educación (LOE) 

demanda que el proceso didáctico plantee actividades y proyectos donde el alumnado se 

enfrente a situaciones concretas, resuelva problemas y construya cosas reales, utilizando 

los conocimientos y las habilidades adquiridas. Esto requiere estrategias metodológicas para 

promover y desarrollar destrezas referidas a la búsqueda de la información, a su tratamiento 

y a la construcción de conocimiento personal. Esta perspectiva vincula de manera clara las 

destrezas implicadas en los procesos de investigación con el conjunto de capacidades y 

habilidades que componen la competencia informacional.  

 

  Para concretar el desarrollo curricular de la competencia informacional en el centro 

es necesario crear en el aula situaciones específicas de aprendizaje. Estas situaciones han 

de activar procesos de investigación que movilicen de forma práctica y situada las 

habilidades y las destrezas informacionales. Por tanto, la realización de este tipo de 

actividades implica considerar la investigación como una estrategia didáctica y el uso y 

habilitación de la biblioteca del centro para este fin como algo fundamental para su 

desarrollo. 

  No olvidemos que impartimos Enseñanzas Superiores y que no deseamos que la 

calidad de dichas enseñanzas y los recursos que ofrece nuestro centro queden mermados. 

El funcionamiento de la biblioteca resulta imprescindible como:   
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1. Centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. 

a. Complementa la labor docente. 

b. Apoya al programa de estudios. Trabajos de investigación 

c. Enriquece el trabajo del aula. 

d. Atiende las situaciones excepcionales. 

e. Gestiona la información curricular / cultural. 

f. Se implica / participa en todos los programas y proyectos del centro. 

2. Centro de recursos que articula programas generales relacionados con: 

a. El conocimiento de los recursos y servicios ofrecidos por la biblioteca por 

parte del alumnado y del profesorado. 

b. La educación en habilidades de información, técnicas documentales, trabajo 

intelectual y nuevas alfabetizaciones. 

c. Las acciones de los programas y proyectos culturales del centro. 

d. El apoyo a los proyectos de aula y de clase. 

e. La creación de ambientes lectores y escritores. 

f. Las actividades de extensión cultural 

g. El encuentro intercultural y social. 

3. Centro de recursos con apertura a la comunidad educativa que permite: 

a. Acceder a los recursos y a la información en igualdad de condiciones. 

b. Promover un espacio de encuentro. 

c. Favorecer la integración social. 

d. Complementar la oferta educativa y cultural. 

 

4.2. PLAN DE TRABAJO 

4.2.1. GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Dentro de esta área se realizarán varias tareas: 

 Selección de documentos: en esta labor es fundamental la participación del  

profesorado para ir completando las necesidades de las diversas materias que se 

imparten. Esta información la solicitaremos a través de los jefes o jefas de 

departamento, que a su vez consultarán a sus miembros de departamento y 

decidirán el pedido de libros o documentos que necesitan adquirir, o de aquellos que 

ya existan y que estimen que van a solicitar con más frecuencia. 

 Adquisición: la solicitud, verificación y gestión de compra hasta el momento del 

pago se hace también desde la biblioteca con la colaboración de la secretaria del 

centro. En este sentido, se solicitará nos sea facilitado el presupuesto que para este 



34 

curso puede tener la biblioteca, de manera que podamos establecer el orden de 

prioridades de adquisición según las necesidades. 

 Tratamiento material: verificación, anotación en el libro de registro (solo en el caso 

de que no se pueda automatizar la catalogación) y sellado, clasificación previa, 

elaboración de tejuelo con la signatura, etc. 

 Catalogación: descripción bibliográfica, análisis del contenido de los documentos y 

memorización de los datos en ficheros manuales o automatizados (base de datos) 

 Búsqueda y recuperación: de un documento o información, ya sea por el personal 

de la biblioteca o por un usuario. 

 Difusión de la información: consulta de documentos, préstamos, etc. 

Otras tareas relacionadas con la gestión: 

 Actualización de sumarios de las revistas y de los listados por materiales, autores y 

países. 

 Reorganización de libros y estanterías. 

 Creación de listados de textos dramáticos en fotocopias. 

 Señalización de la distribución de los libros en estanterías. 

 Señalización de la ubicación de los libros en los ficheros manuales. 

 Fotocopiar aquellos textos que van a ser más utilizados y de los que no haya 

suficientes ejemplares. 

 Catalogación del material audiovisual. 

 Ordenación del material generado por las actividades realizadas en la Escuela a lo 

largo de su historia. 

 
4.2.2. ATENCIÓN AL USUARIO 

 Uso de Internet durante todo el horario de apertura de la biblioteca.  

 Sala de consulta y estudio durante todo el horario de apertura de la biblioteca. 

 Servicio de préstamo y atención durante el horario establecido para ello.  

 Elaboración y distribución periódica de los listados actualizados de ejemplares 

catalogados alfabéticamente y por materias entre el profesorado de la Escuela y los 

delegados del alumnado. 

 Información y difusión de las diversas bibliotecas locales, provinciales, autonómicas 

o nacionales y de su uso por el alumnado a través del sistema de reservas desde la 

Escuela. 
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 En la medida de nuestras posibilidades, se intentará asesorar al alumnado sobre la 

bibliografía existente que le pueda ser de utilidad para los trabajos de investigación 

que a lo largo del curso le vaya solicitando el profesorado. 

 
4.2.3. INTENCIONES 

 Entre nuestros objetivos para este curso destacan: 

 Seguir catalogando nuestros fondos. 

 Incluir a los lectores y lectoras que se incorporan este curso.  

 Editar carnés de biblioteca y ficheros de ejemplares. 

 Solicitar a la Administración presupuesto para la ampliación de textos y equipos 

informáticos. 

 Colaborar con el programa de Investigación y Difusión de Documentos y Textos 

Teatrales.  

  No podemos obviar que tanto las nuevas asignaturas optativas que se han ido 

incorporando al plan de estudios como el Trabajo de Fin de Estudios requieren nuevo 

material bibliográfico y, en algunos casos, fílmico. Sería estupendo que esos y otros trabajos 

de investigación que el alumnado ha de realizar a lo largo de la carrera pudiera llevarlos a 

cabo en la biblioteca, ya que tendría acceso tanto a los medios informáticos como a los 

bibliográficos. 

4.3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 Préstamo: alumnado, profesorado y personal laboral adscrito al centro. Año 

académico en curso. Antiguo alumnado. 

 Dos ejemplares y dos revistas para el alumnado durante una semana, renovable. 

 Cuatro ejemplares, tres revistas para el profesorado durante dos semanas, 

renovables. 

 Préstamo para aula: un día. 

 Material de préstamo: todo el fondo a excepción de las obras de referencia.  

 Consulta del fondo: fichas, listados de materias, listado alfabético de autores, 

revistas, sumarios de revistas. 

 Los ejemplares deteriorados por un uso indebido deben ser repuestos por el 

responsable del préstamo. 

 Los ejemplares no devueltos en fecha supondrán una penalización correspondiente a 

una semana sin préstamo por cada día fuera de plazo.  

 Para los demás casos o circunstancias, ver las Normas de uso de bibliotecas. 
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4.4. FONDO DISPONIBLE 

 Revistas de teatro y arte: 

 Revista de la Asociación de Directores de Escena – ADE. 

 Primer Acto. 

 Descubrir el arte. 

 Pipirijaina. 

 El Público. 

 Acotaciones. 

 Colección de obras de teatro español, francés, norteamericano, irlandés, inglés, 

argentino… 

 Monografías relacionadas con las materias impartidas: voz, danza, formación del 

actor, espacio escénico, arte… 

 Colección de vídeos y DVDs relacionados con arte y cine. 

 

4.5. HORARIOS 

 En este curso el profesorado encargado de la gestión de la Biblioteca es: 

 Chelo Ansino (coordinadora de catalogación). 

 María Luque (coordinadora de préstamos). 

 La biblioteca permanecerá abierta en el horario indicado en el cuadro que se recoge a 

continuación. Durante las nueve horas y media semanales que figuran realizaremos, en la 

medida de nuestras posibilidades, las tareas anteriormente detalladas. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 
María Luque 

 
(13.40-15.40 

horas) 

 
Chelo Ansino 

 
(11.30-13.30 

horas) 

 
Chelo Ansino 

 
11.30-13.30 horas 

 
María Luque 

 
12:30-14:00 

horas 
 

 
María Luque 

 
12.00-13.30 

 
  La devolución del material fuera del horario indicado puede hacerse en la conserjería 

del centro. 

 

4.6. CONTENIDO DE LOS ARMARIOS DE LA BIBLIOTECA 

ARMARIO nº 1: Anuarios. El Quijote.  

ARMARIO nº 2: Diccionarios. Enciclopedias. Glosarios. 
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ARMARIO nº 3: Pedagogía. Didáctica. Coeducación. 

ARMARIO nº 4:  

 Estante nº 1 y 2: Interpretación.  

 Estante nº3: Cuerpo. 

ARMARIO nº 5 y 6: Revista Primer Acto. 

ARMARIO nº 7: Revista Pipirijaina y otras. 

ARMARIO nº 9, 10 y 11: Teatro contemporáneo español. 

ARMARIO nº 12: Teatro contemporáneo universal. 

ARMARIO nº 13 y 14: Revista ADE y otros.  

ARMARIO nº 15: Teatro Infantil y varios.  

ARMARIO nº 16: Clásicos Españoles (CLÁSICOS, S.ORO, NEOCLÁSICOS, 

ROMÁNTICOS). 

ARMARIO nº 17: Clásicos Universales (CLÁSICOS, ROMÁNTICOS). 

ARMARIO nº 18: Poesía y narrativa (POESÍA, NARRATIVA). 

ARMARIO nº 20: Cine. Vídeo. DVD. 

ARMARIO nº 22:  

   Estante nº 1: Canto. Partituras. 

   Estante nº 2: Música. 

   Estante nº 3: Voz. 

ARMARIO nº 23: Literatura Dramática. 

ARMARIO nº 24: 

   Estante nº 1: Producción. Iluminación. 

   Estante nº 2: Dirección. 

   Estante nº 3: Indumentaria. Caracterización. 

ARMARIO nº 25:  

   Estante nº 1: Dramaturgia. 

   Estante nº 2: Escenografía. 

   Estante nº 3: Dibujo. Técnicas. 

ARMARIO nº 26,27, 28 y 29: Historia del Arte. Estética.  

ARMARIO nº 30: Ejemplares para catalogar.  

ARMARIO DE COPIAS: Textos teatrales. 

 

5.  PROGRAMA PLAN DE IGUALDAD 

El que la Escuela Superior de Arte Dramático participe en un proyecto de plan de 

igualdad significa que es un centro que está interesado en potenciar el desarrollo integral de 
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las personas y no hacer ninguna distinción en función del sexo y/o género. Significa que no 

propone como único modelo el masculino y se abre al mundo y experiencias de las mujeres. 

Significa que educa para la vida y la convivencia, fomentando el espíritu crítico, el 

compromiso, la creatividad y la justicia. Significa así mismo, que ofrece informaciones 

sexuales esforzadas, responsables, científicas y libres, y que esto lo hace de una manera 

consciente con la intención de caminar hacia una escuela coeducativa contando con el 

impulso de toda la comunidad educativa.  

 

El proyecto plan de igualdad o coeducación y educación en valores, como lo venimos 

llamando, nos ofrece un marco, sobre todo para pensar, reflexionar, criticar, indagar, 

expresar, conocer, informar, constatar, compartir experiencias, conocer con las lentes de 

otro, ampliar nuestra visión de ciertos temas, ponerme en lugar de otro, y cooperar. Y todo 

esto, si lo podemos decir con teatro o con una expresión plástica mucho mejor.  

 

En este plan ella se va a priorizar la sistematización de acciones que aúnen la 

sensibilización de nuestro alumnado en temas como la violencia de género, las distorsiones 

cognitivas en las víctimas de violencia psicológica en la pareja, la diversidad sexual, la 

homofobia y el estudio, la reflexión y la investigación sobre las situaciones que pueden 

presentarse en nuestros estudios, la inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad, y el teatro social como herramienta educativa.  

 

Vertebrar en nuestro plan de centro un proyecto de estas características está 

relacionado con la posibilidad de crear nuevos valores, de transcender la cultura en la 

reflexión crítica, rebasando las primeras formas de percepción y pensamiento. Así mismo 

con el intento de abarcar espacios más vitales en nuestras enseñanzas en relación con el 

modelo de escuela a que aspiramos, una escuela donde los y las jóvenes participen en 

actos que potencien su vida.  

 

5.1. OBJETIVOS 

 

El objetivo general que nos planteamos con este proyecto es integrar en la práctica 

creadora de nuestro alumnado, valores de participación responsable en la sociedad y en la 

manera de ejercer su profesión, con capacidad crítica, y actitud abierta basada en los 

postulados de tolerancia, igualdad, colaboración, respeto, comprensión, diálogo y 

convivencia en una sociedad plural. Los objetivos específicos para este curso son:  
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 Hacer de la formación en valores de los estudiantes una clave transversal de su 

proceso formativo.  

 Enriquecer la formación del alumnado ampliando su visión del mundo y de sí mismo, 

despertando su sensibilidad y su responsabilidad hacia el entorno.  

 Generar conciencia sobre la importancia de su implicación en temas como la 

violencia, la diversidad, la igualdad, la libertad. Sensibilizar para prevenir la violencia 

de género. 

 Informar y generar debate. Aprender juntos. Profesorado y alumnado sobre los temas 

y actitudes que nos afectan.  

 Desarrollar planes de acción ante conflictos personales comunicativos. actividades 

de carácter social, coeducativas y de formación y crecimiento personal, privilegiando 

siempre la acción teatral como recurso privilegiado de estas actividades.  

 Realizar un estudio sobre la inclusión social de las personas en situación de 

discapacidad en estudios Superiores. Posibilidades y dificultades.  

 Profundizar en el teatro social como herramienta educativa.  

 

5.2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades que impulsaremos desde este proyecto tendrán diferente formato y 

estarán dirigidas en ocasiones a todo el alumnado de la escuela, en otras a determinados 

grupos, otras irán dirigidas a alumnado de otros centros y a la ciudadanía cordobesa en 

general. Por último habrá actividades dirigidas sólo al profesorado del centro y otras abiertas 

a profesorado de otros centros.  

 

El profesorado que integra este proyecto tiene un calendario de reuniones, que 

tienen como objetivo la organización de las acciones que se realizarán durante el curso y la 

reflexión y debate sobre los temas que trabajaremos así como los puntos de vista desde el 

cual lo abordaremos. Tendrán lugar actividades que necesiten de una atención durante todo 

el curso escolar reuniones, información, formación, banco de recursos, etc. y otras una 

atención puntual según el calendario que exponemos a continuación.  

 

FECHA DE REUNIÓN TEMÁTICA DURACIÓ
N  

Línea 1: Concreción de competencias relacionadas con la implantación del II plan de igualdad en los 

estudios superiores. 

19 de septiembre Consenso y concreción del proyecto 2017 por los 3h. 
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integrantes. 

23 de septiembre Seminario para presentar el proyecto Plan de 

Igualdad al centro. 

2h. 

12 de octubre Reunión organizativa de las Jornadas de Teatro 

como herramienta Inclusiva y de igualdad. 

3h. 

04 de noviembre Reunión organizativa de las Jornadas de Teatro 

como herramienta Inclusiva y de Igualdad. 

2h. 

22 de noviembre Jornadas de Teatro como herramienta Inclusiva y 

de Igualdad 

6h. 

25 de noviembre Acción teatral para denunciar la Violencia de 

Género en la exposición” Heridas” organizada 

por Igualdad de Diputación de Córdoba. 

1h. 

16 de diciembre Diseño de entrevista o encuesta para estudio 

sobre personas en situación de discapacidad y 

Estudios Superiores. 

2h. 

20 de enero Charla y Taller de Homofobia. 2h. 

4 sesiones (Enero, Febrero Marzo). Estudio sobre personas en situación de 

discapacidad y Estudios Superiores. 

12h. 

8 de marzo Celebración día de la Mujer. 1h. 

28 de abril El lenguaje no sexista en la Institución 1h. 

 Reuniones de estudio organización, información 

y debate. 

10 sesiones. 

 
5.3. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

La coordinación estará a cargo de la profesora Mª Dolores Puerta Agüera y tendrá las 

siguientes funciones:  

 

 Diseñar y consensuar el proyecto anualmente en coordinación con los/as integrantes 

del mismo.  

 Contactar con las distintas instituciones y profesionales ajenos al centro que van a 

estar implicados: Ayuntamiento (departamento de cooperación social, departamento 

de igualdad), Departamento de Igualdad de Diputación, UCO, CEP, y otros Centros 

educativos.  

 Reunir y convocar a los integrantes del mismo.  
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 Organizar y planificar las tareas que son necesarias realizar para llevar a cabo los 

objetivos que nos proponemos.  

 Proponer el presupuesto a la dirección para la ejecución del mismo.  

 Mantener la información relacionada con las actividades y temas del proyecto 

expuesto, en tablón de anuncios, bloc del programa, correo electrónico. etc.  

 Garantizar la creación paulatina de un banco de recursos bibliográficos e 

informáticos sobre los temas que nos ocupan. 

5.4. EVALUCIACIÓN DEL PROYECTO 

La evaluación del proyecto se llevará a cabo en las distintas actividades que se 

realicen mediante un cuestionario sencillo de carácter cualitativo que pueda informarnos 

sobre el impacto de la actividad y las acciones que pueden mejorarla. Se repartirá por 

algunos grupos que asistan a la actividad arbitrariamente, es decir tomaremos una muestra 

del sentir del alumnado sobre la actividad.  

 

Al final del curso pasaremos al alumnado un cuestionario más general que nos 

aporte información sobre los temas que pueden ser interés para la planificación del siguiente 

curso y los cambios o aciertos que podemos considerar sobre el trabajo realizado, dicha 

evaluación será publicada en la memoria del proyecto.  

 

PRESUPUESTO: Total: 200 € 

 25 de noviembre. Denuncia violencia de género: 

Material percusión: 50 euros  

Punto de lectura: 50 euros  

Propuesta plástica: 50 euros  

 8 de marzo. Día de la mujer: 

Programa: 50 euros  

 

5.5. PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARRROLLO DE ESTE PLAN 

Ana Ezqueta Figueroa  30825706W  

Angela López Ramos   30974395L 

Antonio Javier Olveira Nieto   25087650D 

Carmen Rodríguez Álvarez  30795555G  

Federico Vergne Martín   28720936P  

Francisco García Torrado   30411775W  

Mª Ángeles Moya Montenegro  25308309Y  

María Consuelo Ansino Torres  30468952R 
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María Dolores Puerta Agüera  30492218Z  

Miguel Ángel García López   21507323T  

Olivia Martín Abreu    74864948V  

Óscar Vidal Caputo    52697068C 

Raquel Jurado Diaz    30791586Z 

Carmen Arribas Castillo   44382027P  

Juan Antonio Bernal   45651818S 

Esther Sáez Martínez   30945604R 

Isabel Zayas Gaviño    24890031Y 

 

Coordinación: Mª Dolores Puerta Agüera. 

 

6.  PROGRAMA FORMACIÓN EN CENTROS 

APLICACIÓN Y DESARROLLO DE TRES COMPETENCIAS EN ARTE DRAMÁTICO 

 

Las enseñanzas superiores de Arte dramático han experimentado algunos cambios 

con la entrada en el nuevo espacio europeo de Educación Superior. Presentamos en la 

formación de centros tres líneas de trabajo independientes, aunque muy relacionadas por el 

empeño de concretar algunas de las nuevas competencias que forman parte del nuevo Real 

Decreto que nos reglamenta en los estudios superiores, en el marco del plan Bolonia. 

 

Vertebrar en nuestro plan de centro un proyecto de estas características está 

relacionado con la posibilidad de crear nuevos valores, de transcender la cultura en la 

reflexión crítica, rebasando las primeras formas de percepción y pensamiento. Así mismo 

con el intento de abarcar espacios más vitales en nuestras enseñanzas en relación con el 

modelo de escuela a que aspiramos, una escuela donde los y las jóvenes participen en 

actos que potencien su vida. 

 

La primera línea se denomina “El patrimonio medioambiental y desarrollo de 

valores sociales significativos en Arte Dramático. Su coordinación correrá a cargo de la 

profesora Mª Dolores Puerta Agüera. 

 

En esta línea nos planteamos un gran objetivo y es hacer de la formación en valores 

de los estudiantes una clave transversal de su proceso formativo.  
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En ella se va a priorizar la sistematización de acciones que aúnen la sensibilización y 

toma de conciencia de los valores como respeto hacia nosotros mismos a otros seres 

humanos tolerando la diversidad sexual y la inclusión social de personas en situación de 

discapacidad y este año añadimos el respeto a nuestro entorno natural. Todo utilizando el 

teatro social como herramienta educativa.   

 

Entendemos que respetar el entorno medio ambiental no significa tan solo respetar y 

conservar el entorno en el que vivimos, sino que a la larga, implica cuestionar una sociedad 

cuyos pilares son la producción y el consumo ilimitados y cuestionar la tendencia a 

pensar que más consumo significa más felicidad. Es un tema global y no puede 

entenderse como un tema ético aislado.   

 

Objetivos específicos para este curso: 

 Enriquecer la formación del alumnado ampliando su visión del mundo y de sí mismo, 

despertando su sensibilidad y su responsabilidad hacia el entorno y el medio 

ambiente.  

 Concienciar la relación y las creencias que sostienen nuestra relación con la 

naturaleza y entendiendo el sustrato filosófico y científico que las han conformado. 

 Analizar la relación entre el respeto al medio ambiente y nuestro estilo de vida y de 

consumo sin límites. 

 Generar conciencia sobre la importancia de su implicación en temas sociales como la 

violencia, la diversidad sexual, la igualdad, la libertad.  

 Informar y generar debate. Aprender juntos. Profesorado y alumnado sobre los temas 

y actitudes que nos afectan y explorar esa conciencia crítica desde la expresión 

artística teatral y plástica y la academia. 

 

Sus componentes son: 

 

Ana Ezqueta Figueroa   30825706W 

Juan Antonio Bernal Tena   45651818S 

Antonio Javier Olveira Nieto   25087650D  

Carmen Rodríguez Álvarez   30795555G  

Federico Vergne Martín   28720936P  

Francisco García Torrado   30411775W  

Mª Ángeles Moya Montenegro  25308309Y  

María Consuelo Ansino Torres  30468952R  
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María Dolores Puerta Agüera  30492218Z  

Miguel Ángel García López   21507323T  

Olivia Martín Abreu    74864948V  

Óscar Vidal Caputo    52697068C  

Raquel Jurado Díaz    30791586Z  

Carmen Arribas Castillo   44382027P  

Esther Sáez Martínez    30945604R 

Isidora Santos Serrano   38467206A                          

Isabel Zayas Gaviño    24890031Y 

Estrella Baena Hidalgo   30481940V 

 

La segunda línea se denomina “Competencias personales hacia una pedagogía 

de la paz”. Su coordinación correrá a cargo de la profesora Ángeles Moya Montenegro. Los 

objetivos para este curso son: 

 Cuidar el desarrollo personal de una forma sostenible y equilibrada. 

 Canalizar y dirigir creativamente la fuerza de las emociones. 

 Trabajar   cuerpo-emoción-mente en armonía, para efectuar acciones de mejora en 

nuestra persona y en los sistemas humanos y sociales en los que estamos 

inmersos. 

 Adquirir nuevos hábitos para reemplazar viejas conexiones neuronales por nuevas 

conexiones para adquirir una mejor conciencia mental. 

 Aprender cómo utilizar los mecanismos de la mente para mejorar la calidad de cada 

una de las experiencias de la vida. 

COMPONENTES: 

Antonio Javier Olveira Nieto   25087650D  

Francisco García Torrado   30411775W  

Mª Ángeles Moya Montenegro  25308309Y  

María Luque Arellano    30447145K  

Miguel Ángel García López   21507323T  

Olivia Martín Abreu    74864948V  

Óscar Vidal Caputo    52697068C  

Carmen Arribas Castillo   44382027P  

Esther Sáez Martínez    30945604R  

Isabel Zayas Gaviño    24890031Y  

Óscar Vidal Caputo    52697068C  

Raquel Jurado Díaz    30791586Z  
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Carmen Arribas Castillo   44382027P  

Isabel Zayas Gaviño    24890031Y 

Isidora Santos Serrano   38467206A  

Juan Antonio Bernal Tena   45651818S 

                        

La tercera “la investigación en los estudios de arte dramático”. La coordinación 

corre a cargo del profesor Miguel Francisco Gil Palacios. Objetivos para este curso: 

 Mejora del seguimiento al alumnado en los TFE. 

 Aumento del número de TFE presentados en junio y del número de aprobados. 

 Desarrollo del currículum de investigación de los profesores-investigadores. 

COMPONENTES: 

Ana Ezqueta Figueroa   30825706W                              

Antonio Javier Olveira Nieto   25087650D  

Carmen Rodríguez Álvarez   30795555G  

María Consuelo Ansino   30468952R  

Miguel Ángel García López   21507323T  

Miguel Francisco Gil Palacios  33381261G  

Olivia Martín Abreu    74864948V  

María Luque Arellano    30447145K  

Francisco García Torrado   30411775W  

Eva Mª Blasco Merchán   30804674S  

Estrella Baena Hidalgo   30481940V 

Raquel Jurado Díaz    30791586Z  

Carmen Arribas Castillo   44382027P 

Juan Antonio Bernal Tena   45651818S 

Antonio Ramón Gázquez   26495220W 

 

7.  PROGRAMA ERASMUS SERVICIO RELACIONES INTERNACIONALES 

7.1. OBJETIVOS Y PREVISIÓN DE ACTIVIDADES 

El programa Erasmus es un programa de cooperación y movilidad que tiene como 

objetivo atender a las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en 

educación superior, así como a las instituciones que imparten este tipo de formación, es por 

ello, que pretende contribuir a ampliar y mejorar las perspectivas profesionales de los 
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estudiantes y favorecer el entendimiento intercultural mediante la cooperación con terceros 

países. 

En nuestro centro, conscientes de los retos a los que se enfrenta nuestro alumnado, 

consideramos la participación en las acciones del programa como un objetivo estratégico de 

nuestra actividad educativa. Así lo demuestra nuestra trayectoria europea, la cual se ha ido 

afianzando desde que iniciamos las primeras movilidades de nuestro alumnado y 

profesorado, el cual también ha tenido la oportunidad de beneficiarse de las acciones de 

movilidad del Programa Erasmus+. Para este curso, las acciones a las que podrá acogerse 

nuestro centro educativo son: 

 Movilidad de estudiantes para estudios: Realización de un periodo de estudios en 

una institución de educación superior en otro país europeo. 

 Movilidad de estudiantes para prácticas: Realización de un periodo de prácticas 

durante un período de tiempo en una empresa u organización de otro país europeo. 

 Movilidad de personas para la docencia: movilidad del personal docente de las 

instituciones de educación superior y empresas para impartir docencia. 

 Movilidad de personal para formación: movilidad del personal docente y demás 

personal de instituciones de educación superior para recibir formación. 

 Organización de movilidad: ayuda a las instituciones de educación superior para 

contribuir a crear las condiciones óptimas para la realización de los distintos tipos de 

movilidad contemplados en el programa Erasmus. 

 Programas intensivos: organización de programas de estudio de corta duración en el 

que participan estudiantes y personal docente de universidades de diferentes países 

participantes. 

 Cursos intensivos de lengua: cursos especializados en los idiomas menos hablados 

o enseñados de los países participantes en el programa Erasmus. 

 Visitas preparatorias: Ayuda a las instituciones de educación superior que desean 

participar en el programa Erasmus a conocer instituciones y organizaciones 

adecuadas para asociarse. 

 

Con todo ello, para el curso 2017-2018 pretendemos: 

 

 Consolidar el Servicio Erasmus siguiendo la línea desarrollada de mantenimiento 

anual de actividades y mejora en la calidad de las mismas.  

 Consolidar los Acuerdos Bilaterales en vigencia con la oferta y atención a las 

movilidades de intercambio.  
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 Potenciar la firma de nuevos Acuerdos Bilaterales del Programa Erasmus, que 

permitan el aumento de los intercambios de alumnos y profesores.  

 Gestionar la tramitación de nuevos convenios y proporcionar servicios de apoyo y 

asesoría para la solicitud de proyectos de colaboración interuniversitaria. Ante la 

dificultad en conseguir nuevos Convenios en cursos anteriores se insistirá en 

potenciar la firma de nuevos acuerdos Bilaterales con otros países y nuevas 

instituciones, fundamentalmente con Italia, Reino Unido, Francia y Portugal ya que 

son los países a los que principalmente se dirigen la mayoría de las peticiones. 

 Continuar la línea de colaboración, positivamente valorada por el ETCP del centro, 

con el D.A.C.E. a propósito de las Jornadas Internacionales de Formación Teatral 

Marzo a Escena, o de las Actividades Complementarias fijas ubicadas a las 11.30 h. 

de los jueves. Las actividades de Teaching Training del Profesorado visitante de 

instituciones socias, se implementarán en dicha programación para favorecer la 

característica de Jornadas o Actividades Internacionales. 

 Coordinar, en la misma línea del apartado anterior la programación de actividades 

formativo-docentes internacionales de profesores en acogida. A lo largo del curso se 

atenderán todas las posibles solicitudes de profesorado visitante como se ha hecho 

anteriormente. 

 Proceder a la adjudicación, tramitación financiera y coordinación lectiva de Becas de 

Formación de Profesores de la ESAD. Previsión hasta la fecha: 1 a Estrasburgo 

(FR), 1 a Roma (IT), 1 a Francia/Italia (a determinar) y 1 a Lisboa (PT). 

 Proceder a tramitación financiera y coordinación lectiva de Becas del Profesorado 

con destino de Libre Elección. La Agencia Nacional también subvenciona Formación 

en centros extranjeros que incluso no tengan la Erasmus Charter. Esto favorece que 

cada profesor pueda coordinar de forma autónoma la aceptación de instituciónes de 

su interés. Las condiciones de concesión es la aceptación por escrito de la institución 

de acogida (un mail es suficiente) y un WorkPlan con los mismos ítem de una Beca 

de Formación normal. La Convocatoria para recibir peticiones al respecto tendrá 

lugar en Enero-2018.  

 Potenciar la Formación de Profesorado en el período estival. En este sentido se han 

establecido ya canales de colaboración estrecha con entidades como Universidad de 

Lisboa (Portugal), la Academia Europea de Florencia (Italia), el European Young 

Theatre de Spoleto (Italia). 

 Proceder a la adjudicación, tramitación financiera y coordinación lectiva de 4-5 Becas 

SMS-SMP (Becas de Movilidad de estudiantes y de Prácticas Internacionales) para 

alumnos de la ESAD durante el presente curso y en proyección hacia el curso 2018-
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19. En el futuro un alumno de la ESAD podrá tener, si lo desea, una doble estancia 

Erasmus en Perugia o Roma por ejemplo (1 año de Movilidad de estudios, 3 meses 

de Movilidad en Prácticas). En este sentido se ha hecho ya el procedimiento 

burocrático para las posibles Prácticas de alumnos ESAD en el Teatro de Marionetas 

de Umbría a cargo de Mario Mirabassi y en la Accademia Nazionale Silvio D´Amico 

de Roma. Igualmente alumnado de la Academia de BB. AA. de Perugia, de L´Aquila 

o de Roma podrá hacer sus Prácticas en la ESAD de Córdoba. Se está en contacto 

con otras empresas que puedan realizar acogida en Prácticas como En-crudo teatro 

en Exeter (UK) o Generik Vapeur en Marsella (FR). 

 Atender las necesidades de alojamiento, médicas, de Registro de Extranjería, 

tramitación administrativa, coordinación lectiva y de cualquier otro tipo de los 

alumnos in-coming que en los próximos meses puedan escoger la ESAD de Córdoba 

como centro de destino de Estudios o Prácticas. 

 Participar en el European Young Theater del Festival dei Due Mondi de Spoleto, Italia 

(1 Beca de Ayudantía para Escenografía) y en el Campus estival Internacional de la 

Accademia Silvio D´Amico de Roma (1 Beca de Formación para Interpretación 

Textual) a través de 2 plazas ofertadas por dicha Accademia a la ESAD de Córdoba y 

financiadas por el Programa Erasmus. Tutelar todas las necesidades derivadas de 

dichas actividades (convocatoria de Becas, tramitación, intendencia general, mailing, 

supervisión y evaluación final del proceso). 

 Fomentar la convocatoria de Becas de Formación estival de Libre Destino para 

alumnos con financiación del Programa Erasmus, equivalentes a las del Profesorado. 

 Facilitar y gestionar cursos de español para alumnado de intercambio que lo 

necesiten y/o requieran. 

 Atender todas las obligaciones derivadas del departamento de Relaciones 

Internacionales (Erasmus) coordinado con otros Dptos., comunicación al Claustro por 

escrito y por mail de informaciones del Dpto., asistencia a las reuniones del ETCP 

bajo convocatoria de la Dirección, etc. 

 Establecer un horario de atención Erasmus. Para este curso se atenderá tanto 

alumnado como profesorado en el Departamento 6, con horario de atención al 

público los lunes de 12:00 h. a 14:00 h. y los miércoles de 9:00 h. a 12:00 h. En caso 

de que no se pueda asistir en el horario establecido se podrá concertar cita a través 

del mail: internacional@esadcordoba.com. 

 Mantener actualizada la información del Tablón Erasmus, en especial la referida al 

alumnado ESAD. 

mailto:internacional@esadcordoba.com
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 Impulsar el Dpto. de Relaciones Internacionales para gestionar distintos programas 

como SICUE (con universidades españolas), ERASMUS (con universidades 

europeas), con universidades latinoamericanas y otros destinos con universidades 

de Estados Unidos. 

 Incluir toda la información del Dpto. Relaciones Internacionales (Erasmus) en la 

nueva página WEB del centro en coordinación y constante comunicación con la 

diseñadora Web.  

 Difundir información y coordinar los procedimientos que surjan de otras actividades. 

En este apartado se incluyen posibilidades que aparezcan a lo largo del curso en la 

línea de lo ya efectuado en el pasado, tales como Becas de Estancia para Creación 

Artística de Extranjeros de la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo 

(AMEXCID) y concurso de la Comisión Europea para centros de Artísticas y Jóvenes 

creadores. 

 

8. PROGRAMA ACTIVIDADES CULTURALES Y EXTRAESCOLARES 

 

La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, pretende ofrecer un espacio 

único para nuestros alumnos/as con proyección para la ciudad. Por ello, es primordial 

diseñar una programación de actividades artísticas y culturales fuera del aula, con el objetivo 

de conectar a los alumnos/as con la profesionalidad de los estudios. 

 

Las actividades artísticas y culturales son un factor enriquecedor en la formación de 

nuestros alumnos/as ya que contribuyen a: ampliar su formación, facilitar las relaciones 

entre todos los miembros de la comunidad educativa y completar los contenidos de los 

conocimientos teóricos y prácticos que se imparten en las aulas. 

8.1. JUSTIFICACIÓN 

Las actividades programadas irán igualmente encaminadas a potenciar la apertura 

del Centro en su entorno y a procurar la formación íntegra del alumnado tanto en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural como a su preparación para su inserción en 

la sociedad. Todas las actividades se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter 

voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la  comunidad 

educativa. De forma excepcional y con el acuerdo del profesorado implicado, se efectuarán 

en horario lectivo aquellas que por su interés primordial y la excepcionalidad del evento así 

sean consideradas. 
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El Departamento de Actividades Artísticas y Culturales durante este curso 2017-2018 

trabajará para poder llevar a cabo con éxito y resolución la programación diseñada desde el 

inicio del curso escolar pudiendo cumplir así los objetivos señalados previamente. Así 

mismo, facilitará todo tipo de información respecto a la convocatoria y desarrollo de 

actividades, sugerirá y atenderá propuestas, y prestará apoyo en la organización de las 

actividades que promueven los diferentes estamentos que integran la Escuela (Dirección del 

Centro, Departamentos Didácticos, Asociación de Alumnos/as...etc.). 

 

Se propone alcanzar los siguientes objetivos. 

 

 Concienciar de la importancia de las actividades artísticas y culturales en la 

ejecución de las Competencias Básicas y su relación con los planes del Centro. 

 Facilitar tanto al profesorado como al alumnado la información general y específica 

de todo lo que será programado durante el curso escolar. Se llevará a cabo a través 

de mails personalizados, paneles informativos con publicidad exclusiva de las 

actividades y difusión en web y redes sociales, asimismo serán promocionadas por 

los medios de comunicación de Córdoba siempre que el alcance de la actividad lo 

requiera. 

 Proponer y/o respaldar en la organización de las actividades artísticas y culturales 

propuestas por dirección del centro, asociación de alumnos/as y departamentos 

didácticos. 

 Informar a todos los estamentos del Centro sobre otras actividades culturales del 

entorno, a través de las vías establecidas, mails, paneles, web y redes. 

 Colaborar con la Dirección del Centro en potenciar las relaciones de la E.S.A.D. de 

Córdoba con otras entidades culturales de ámbito local, provincial y regional 

(Consejería de Educación, Consejería de Cultura, Consejería de Medio ambiente, 

Universidad de Córdoba, Universidad de Estrasburgo, Diputación Provincial, 

Ayuntamiento, Archivo Histórico Provincial, Museo Diocesano, Centro de Profesorado 

– CEP, Gran Teatro de Córdoba, Fundación Antonio Gala, Escuela de Teatro de 

Lucena, Centro de Estudios Escénicos de Andalucía, E.S.A.D. de Málaga y Sevilla, 

Centro de investigaciones de la voz (Extremadura), Asociación de Iluminadores y 

Técnicos (ITT), etc.). 

 Posibilitar la asistencia del alumnado y profesorado a eventos y actividades de 

carácter pedagógico relacionados con nuestros estudios, tales como conferencias, 

charlas, coloquios, jornadas, encuentros, seminarios, festivales, muestras de trabajo 
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y funciones de compañías profesionales de ámbito nacional e internacional, entre 

otras. 

 Evaluar las actividades que se realicen, a través de una encuesta final para 

contrastar datos estadísticos. 

8.2. ACTIVIDADES 

En este apartado definimos las tres líneas de trabajo donde se desarrollará toda la 

programación de actividades.  

 

FORMATIVA Y PEDAGÓGICA 

 

 SEMINARIO INTERNACIONAL DE TEATRO (2ª parte) La ceremonia en el teatro 

maldito español.  Ciclo de ponencias y mesa de debate llevada a cabo por los 

siguientes especialistas - participantes: Pedro Ruiz/ Emilio Hernández / Isabel Reck / 

Félix Talego / Eva Romero. Coordina: Miguel Palacios. 

 CICLO HORA DEL JUEVES: charlas, coloquio o conferencias formativas como 

fuente de cultivo para la creatividad y conocimiento del alumnado como  artista. Las 

temáticas son de actualidad, inquietud y motivación tanto para el alumnado como 

para el profesorado. Estarán vinculadas con la profesión, el medio ambiente, riesgos 

laborales, formación diversa, metodologías, artistas de renombre, cuerpo-mente, 

redes sociales, etc. La programación del ciclo se llevará a cabo todos los jueves de 

la semana (de octubre a mayo).  

 ESCUELA DE INGLÉS. Semanalmente. 

 CURSOS DE INTERPRETACIÓN: contaremos con la presencia de:  

1. Carmen Rico, mecanismo escénico de entrenamiento “sucursales emocionales” 

(Noviembre) 

2. Patricia Davis, en relación al “Teatro Espontáneo”. (Diciembre) 

3. Carmen Losa, como especialista en el “método de interpretación de W. Layton”. 

(Enero) 

 LA ESCUELA DE NARRATIVA ORAL. Vinculada a la UCO. 

 I JORNADAS DE MÚSICA, VOZ Y CANTO PARA LAS ARTES ESCENICAS. Estas 

jornadas en colaboración con el Centro de investigaciones para la voz y la música de 

Extremadura engloba: 4 ponencias más una mesa de debate, un curso de doblaje y 

locución, un curso de canto para profesionales y un concierto musical. Las fechas 

programadas son el 2, 3, 4 y 5 de diciembre. 

 CONGRESO DE ILUMINACION Y TECNICA ESCENICA. 

 MASTER EN ARTES ESCENICAS, actualmente en proceso de estudio y diseño. 
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CULTURAL Y EDUCATIVA 

 

 LOS SEMINARIOS DOCENTES para las dos especialidades: Interpretación y 

Escenografía. Las fechas programadas son 18,19 y 20 de septiembre. 

 FESTIVAL DE TEATRO RADICAL, Programación en la que se incluye a las 

compañías teatrales cordobesas que siguen en sus procesos creativos esta línea 

teatral, encuentros con los actores más charlas en relación a sus procesos creativos. 

Como innovación incluimos en primicia la filmación de la película Angélica, una 

tragedia (Angélica Liddell) en colaboración con Ordenpropia. Las fechas 

programadas son 12, 13, 14 y 15 de diciembre. 

 MARZO A ESCENA, Jornadas de formación y muestras prácticas en relación al 

“Teatro Oriental” como tema elegido. Las fechas programadas son 5, 6, 7, 8, y 9 de 

marzo. 

 POSTDRAMÁTICO Y EXPERIMENTACION – colaboración con el espacio CENTRO 

DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA DE ANDALUCÍA (C3A). Tendrán cabida, 

muestras, propuestas contemporáneas y/o vanguardistas, los espectáculos que 

surjan desde la optativa de este Centro que lleva el mismo nombre, performance, 

etc. siempre acordes a la filosofía de este espacio cultural. Se realizarán durante el 

mes de mayo. 

 FESTIVAL PEDAGÓGICO (Bianual),  con dos líneas a señalar: 

a) Por un lado, la presentación de “técnicas” existentes actualmente en el desarrollo 

del arte del actor. Serán muestras practico-escénicas con la posterior exposición 

 teórica del proceso creativo desarrollado. 

b) Por otro lado, participarán escuelas invitadas como la RESAD, Institut del Teatre, 

ESAD de Extremadura o alguna de las escuelas en Marruecos, concretamente la de 

Tetuán. 

Las fechas programadas son el 13 y 14 de Febrero. 

 CONGRESO PROVINCIAL DE ARTES ESCENICAS. (Diputación de Córdoba) Las 

fechas programadas son del 19 al 23 de MARZO. 

 GALA DE TEATRO junto a los PREMIOS “CORDOBA  A ESCENA”. Este año la gala 

se realizará el día 22 de marzo ya que el día 27 (día mundial del teatro) coincide con 

las vacaciones de semana santa. 

 JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, con el objetivo de dar a conocer nuestra 

ESAD. 

 FESTIVAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO. En colaboración con ARTE SUR. Las 

fechas programadas son el 31 de mayo y el 1, 2 y 3 de junio. 
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 2º CURSO DE VERANO DE TEATRO CLÁSICO en Fuenteovejuna. Cuenta con una 

exhaustiva programación cultural y formativa. Mes de Julio. 

 Descubre el teatro: una propuesta que nos viene facilitada del Área de Educación del 

Ayuntamiento de Córdoba. Nuestro centro presenta una muestra de teatro para los 

alumnos/as de centros educativos de secundaria de nuestra ciudad previa 

aprobación presupuestaria de la Delegación de Educación del Ayuntamiento que es 

quien sufraga los costes y presenta la actividad en su programación didáctica. 

 

DIDÁCTICA Y COLABORATIVA 

 

 “CÓRDOBA POR TI” en colaboración con el Museo Diocesano. María Jesús Bajo 

como ponente nos hablará sobre la dramaturga y escritora cordobesa Manuela 

Reina. La fecha programada es el 19 de octubre. 

 CIENCIA CON HUMOR, certamen de defensas de tesis doctorales en 5min para VI 

edición de La Noche Europea de los Investigadores. En colaboración con la UCO. La 

fecha de realización es el 29 de septiembre. 

 JARDIN BOTÁNICO, colaboraciones artístico-escénicas  y uso del espacio. (fechas 

por confirmar) 

 SADECO, colaboraciones en charlas informativas y de concienciación ciudadana. 

 ASISTENCIA A LOS “SALONES DEL ESTUDIANTE” con el objetivo de promover 

nuestros estudios. La invitación recibida es del SALON DEL ESTUDIANTE DE 

LUCENA para los días 13, 14 y 15 de febrero. 

 COLABORACIONES BENEFICAS con varios organismos interesados. 

 II PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO. DESDE EL COLECTIVO COEDUCACION Y 

EDUCACION EN VALORES. Actividades a desarrollar en fechas señaladas como el 

día de la Violencia de Género (25 de noviembre) y el Día de la Mujer (8 de marzo). 

Se abordarán igualmente las IV Jornadas de Teatro Social para la inclusión y la 

igualdad que este curso tendrá carácter de festival; un taller sobre arte y 

capacidades diversas más otras posibles colaboraciones con distintas instituciones. 

 

OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Talleres, muestras y aulas abiertas. Los distintos departamentos del centro 

determinaran los distintos talleres, muestras y aulas abiertas que tengan previstas 

para el curso académico 2017-2018. 

 Visitas y otras actividades de los departamentos. Destinadas a la participación de 

los/as alumnos/as a lugares y actos de interés desde el punto de vista pedagógico. 
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 Fiestas del alumnado. Siempre que su objetivo sea la promoción teatral, se le 

proporcionará el espacio y los recursos necesarios para que lleven a cabo sus 

fiestas. Fechas aún por determinar. 

 También podrán visitar la ESAD, alumnos/as y profesorado de secundaria o 

universidad, así como otros colectivos profesionales (como el Colegio Oficial de 

Médicos que lo ha solicitado) con el fin de conocer nuestras instalaciones y nuestros 

estudios. El departamento de actividades artísticas y culturales se pondrá en 

contacto, vía mail y llamadas telefónicas, con los diferentes institutos de la provincia 

para tal fin y la persona responsable de VISITAS AL CENTRO lo hará para los 

colectivos profesionales y universidad. 

 

9. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE DOCUMENTACIÓN 
TEATRAL 

 
Programa de investigación y fomento de documentación teatral 

Coordinadoras del proyecto: Consuelo Ansino Torres y María Luque Arellano. 

A medida que se va consolidando nuestro actual plan de estudios, se hace cada vez más 

imprescindible la realización de un programa que dé pie a la investigación y al fomento de la 

documentación teatral.  

Investigación 

La legislación educativa vigente en España establece que las Escuelas Superiores 

de Arte Dramático serán competentes en investigación científica en las áreas de 

conocimiento que les son propias. La norma traslada a las administraciones educativas, 

a los centros, y a las comunidades educativas, retos y responsabilidades especialmente 

relevantes considerando la historia pasada y reciente de estas enseñanzas, pues si bien la 

investigación teatral cuenta en España con una notable trayectoria, hay ámbitos que, aun 

resultando fundamentales, carecen de un desarrollo básico. Con este programa 

pretendemos posibilitar la puesta en marcha y consolidación de aquellas investigaciones 

teatrales más relevantes en una perspectiva educativa, en tanto puedan promover el 

desarrollo de las disciplinas propias de nuestros estudios, el fomento de una cultura 

científica en el propio centro o la actualización permanente del profesorado, sin olvidar la 

trascendencia que la formación en investigación pueda tener en la consolidación de 

competencias profesionales de los titulados y tituladas  en arte dramático. Resaltar que el 

desarrollo de una cultura investigadora en las ESAD es la mejor garantía para su integración 

efectiva en el Espacio Europeo de la Educación Superior. 

Tal como figura en la LOE, en su artículo 58, apartado 6 (vigente en la LOMCE), los centros 

superiores de enseñanzas artísticas “fomentarán programas de investigación en el ámbito 

de las disciplinas que les sean propias”. Así pues, es necesaria la interacción entre 

docencia, creación e investigación que se reclama en el RD 630/2010. 

Los contenidos de nuestros estudios, se ocupan del conocimiento teatral, y se agrupan en 

disciplinas orientadas al estudio de lo literario (texto dramático) y lo teatral (espectáculo). Por 

otro lado, la investigación teatral puede ser vista desde  una perspectiva de tipo educativo 

que potencia muchas posibilidades. No deberíamos obviar tampoco la importancia de 

potenciar la innovación en cualquiera de estos campos. 
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La investigación teatral en el campo educativo y desde una perspectiva educativa tiene 

como finalidad informar y conformar la práctica docente, y potenciar que los titulados en Arte 

Dramático dominen la metodología de la investigación como señalan las competencias 

transversales del título en el RD 630/2010.  

Este programa pretende potenciar las investigaciones que por parte del profesorado y el 

alumnado (TFE) quieran ponerse en marcha desde nuestro centro, intentando orientar y 

asesorar sobre posible documentación existente en la biblioteca.  

Para este nuevo curso, además, se pone en marcha un proyecto de investigación de 

carácter transversal, que nos arrojará luz sobre el nivel de igualdad que impera en el centro, 

haciendo hincapié en los contenidos que se imparten y el uso que del lenguaje hacemos. La 

finalidad de recoger estos datos y la elaboración de unas conclusiones nos informarían de 

aquellos aspectos en los que deberíamos incidir para obtener una escuela más igualitaria y 

coeducativa.  

 

Fomento de documentación teatral  

Creemos que el fomento de la documentación teatral permite, como ya hemos comentado, 

desarrollar algunas de las capacidades que demandan nuestras enseñanzas, tales como 

gestionar información y documentación adecuadamente, dominar la metodología de la 

investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables, integrarse 

adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos, y sobre 

todo contribuir con la actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 

patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar 

valores significativos. 

Consideramos la investigación como una estrategia didáctica para propiciar el saber hacer, 

el saber estudiar, el saber acceder, organizar y utilizar éticamente la información, 

estimulando siempre la curiosidad intelectual. Debemos activar procesos de investigación 

que movilicen de forma práctica las habilidades y las destrezas informacionales. La 

realización de este tipo de actividades implica el uso y habilitación de la biblioteca del centro 

para este fin como algo fundamental para su desarrollo. Además de llevar a cabo una labor 

de catalogación de documentos y textos teatrales, que sirvan de base para posibles trabajos 

de investigación, decir, que para este curso se abre la posibilidad de gestionar las 

donaciones de bibliotecas personales o institucionales. Hasta la fecha, hemos recibido 

algunas donaciones particulares, es el caso de un gran número de ejemplares de la revista 

Primer Acto, o de textos teatrales de la desaparecida colección de Escelicer, etc. Pero en la 

actualidad se está negociando la posibilidad de gestionar la biblioteca personal del autor 

dramático Luis Riaza. Este logro supondría toda una satisfacción para nuestra Escuela, pero 

a la vez todo un reto, ya que se trata de una biblioteca de alrededor de seis mil ejemplares, 

la mayoría de contenido teatral. De conseguirlo, contactaríamos con otras entidades para 

poder llevar a buen fin un evento tan ambicioso. 

Por otro lado, hemos querido dar un paso más para fomentar la lectura y conocimiento de 

textos teatrales. Para ello durante este curso seguiremos con los siguientes proyectos: 

 

 Club de lectura. La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en colaboración 

con el  Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía, sigue por 

tercer año fomentando la lectura teatral a través de un Club de Lectura de obras 

dramáticas. Se trata del único club de la ciudad en el que se analizan textos de este 

género. Para ello la ESAD de Córdoba abre sus puertas a la ciudadanía un jueves de 
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cada mes, en horario de tarde. La profesora Chelo Ansino está encargada de la 

coordinación de dicho Club.  

Las reuniones, como ya hemos mencionado, van a tener una periodicidad mensual y 

se han planificado para los jueves: 19 de octubre, 16 de noviembre, 14 de diciembre 

de 2017 y 18 de enero, 15 de febrero, 15 de marzo, 19 de abril y 17 de mayo de 

2018, siempre a las 18:00 horas.   

Además de incentivar la lectura reflexiva y participativa de textos teatrales (drama y 

comedia), este Club pretende convertirse en foro y lugar de encuentro de 

profesionales, público en general y amantes de las artes escénicas en nuestra 

provincia. 

Como novedad para este año, además de seguir con el análisis y debate de textos, 

se realizarán algunas lecturas dramatizadas. Para ello contaremos con la 

colaboración de algunos grupos de aficionados, es el caso del Club de Lectura de 

Almería, o con una asociación de narrativa oral. También desde nuestra comunidad 

educativa, se realizarán algunas lecturas escenificadas. Contaremos con el 

voluntariado de algunos alumnos y alumnas que en colaboración con dos profesores, 

uno de la especialidad de interpretación y otro de dramaturgia, pondrán en pie estas 

creaciones. La primera lectura dramatizada tendrá lugar el próximo 19 de octubre, 

servirá para inaugurar el comienzo durante este curso del Club. A través de una 

ponencia de Mª Jesús Bajo Martínez, se dará a conocer a la autora cordobesa María 

Manuela Reina y se realizará una lectura sobre algunos fragmentos de su obra El 

pasajero de la noche. 

 

 Programa de radio. La ESAD, en colaboración con la Cadena Ser, contará con la 

participación del alumnado de la Escuela para realizar lecturas radiofónicas de textos 

teatrales, tanto clásicos como contemporáneos, que serán coordinadas por el 

profesorado. 

Esta actividad supone todo un reto a la vez que una oportunidad para nuestro 

alumnado. Tiene así la posibilidad de contactar con un medio que puede convertirse 

en una de las salidas laborales de nuestros estudios. 

Con esta actividad, además de seguir fomentando el teatro, tienen la oportunidad de 

poner en práctica algunas de las técnicas que forman parte de los contenidos de 

nuestras disciplinas; es el caso de asignaturas como Técnica vocal o Interpretación. 

  

 Proceso formativo del proyecto “Góngora”. Con vistas a la celebración del cuarto 

centenario de la muerte de Luis de Góngora (2027), en colaboración con otras 

entidades, esta Escuela se encargará del montaje de Las firmezas de Isabela, que 

será estudiada y analizada previamente en diversos aspectos significativos de la 

misma (personajes, conflicto, espacios, argumento…) en una serie de clases 

dirigidas a nuestro alumnado, actual y antiguo, y a otras personas ajenas al centro 

igualmente implicadas en este proyecto a medio y largo plazo. 

 Participación en las jornadas de Artes Escénicas organizadas por la Diputación 

de Córdoba. Aportaremos nuestro granito de arena con el reconocimiento y 

homenaje al autor cordobés, recientemente fallecido, Francisco Benítez. Se llevará a 

cabo un trabajo de recopilación de material significativo sobre montajes que se 
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estrenaron del autor. Con estos materiales (fotografías de espectáculos, programas, 

vestuario, etc.), se realizará una exposición. Por otro lado se contactará con 

especialistas sobre el autor para una posible conferencia. Finalmente se realizará 

una lectura dramatizada de alguna de sus obras, contaremos para ello con la ayuda 

de parte del profesorado y alumnado de la ESAD. En principio estas jornadas están 

programadas para el mes de marzo aunque no sabemos si se aplazarán para el 

próximo curso. 

Todo ello va a fortalecer uno de los objetivos principales de toda investigación teatral, en un 

centro que se dedica a la formación de creadores. Se trata de conseguir formar a 

profesionales reflexivos que desarrollen todas las posibilidades que ofrece la investigación 

en la acción como metodología. 

Para concluir resta decir que, a través de la realización de este programa de investigación y 

de fomento teatral, contribuimos a la cultura a través del saber sobre el teatro y la literatura 

dramática. E igualmente ocurre con la dimensión artística, el  hacer el teatro. 

Se trata de crear las condiciones necesarias para avanzar en las finalidades formuladas en 

el RD 630/2010, e impulsar la integración de las ESAD en el Sistema Español de Ciencia y 

Tecnología. Por ello se debería considerar la situación y recursos de los centros, el estatuto 

investigador del profesorado, o el fomento de equipos de investigación que a medio plazo 

puedan ser competitivos. 

Por último, hemos de resaltar que los centros superiores de enseñanzas artísticas viven 

desde mucho tiempo atrás una situación anómala, por cuanto ofrecen titulaciones 

equivalentes a las universitarias teniendo la consideración legal de institutos de secundaria; 

lo que imposibilita que el profesorado cuente con los recursos que facilitan la tarea 

investigadora o con una jornada laboral adecuada a tal fin. 

 

 

10. PROGRAMA TEATRO: “DUQUE DE RIVAS” 

La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba cuenta con una instalación 

específica como es el Teatro Duque de Rivas. Éste dispone de un equipamiento similar al de 

un teatro profesional y le hace susceptible de ser utilizado para acoger la gran variedad de 

actividades que se desarrollan en nuestro centro educativo. También hace uso de este 

espacio el Conservatorio Superior de Danza “Luis del Río” y es cedido para distintos eventos 

que tienen lugar en la ciudad de Córdoba cubriendo los gastos por la parte interesada.  

Lo cierto es que la especificidad del equipamiento de este espacio determina la 

importancia de contar con personal especializado para llevar a cabo las tareas concretas 

que se desarrollan en el mismo. Dado que el centro no está dotado de personal técnico, en 

los últimos años se ha tendido a utilizar parte del horario lectivo del personal docente de la 

especialidad de Escenografía para suplir esta carencia. También se ha contado de forma 

puntual con la contratación de una empresa externa para realizar labores de asistencia 

técnica cuando la actividad lo requería. 
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Para el presente curso esta situación se mantiene y al horario lectivo del personal 

docente se integrarán horas de dedicación a la coordinación y preparación técnica del 

teatro, que vendrán a cubrir los eventos producidos desde el propio centro con alumnado de 

ambas especialidades, Interpretación Textual y Escenografía hasta la supervisión de las 

cesiones externas del teatro. 

 

Estas labores se desarrollarán en tres líneas de acción principales: 

 

1.-  Acondicionamiento de los distintos espacios pertenecientes al teatro tanto a nivel 

técnico como de uso cotidiano, atendiendo a la ley de prevención de riesgos laborales: 

cambios señalización acceso sala, escenario y plan de evacuación; cambio señalización 

luminosa en acceso patio de butacas y dependencias de la torre de tramoya; puesta a punto 

de los distintos sistemas de elevación de la caja escénica; limpieza y ordenación de la caja 

escénica; reacondicionamiento y puesta a punto de los sistemas de iluminación y sonido, 

tanto en cabina de control como en escenario, recuperación del sistema de seguimiento por 

vídeo en cabina de control y puesto de regiduría. 

 

2.- Coordinación técnica de actividades propuestas por el centro: talleres, muestras, 

coeducación, inauguración año académico, festival teatro radical, hora del jueves, marzo a 

escena, festival pedagógico, cursos complementarios, etc. 

 

3.- Formación adicional. En colaboración con la Asociación del alumnado y antiguo 

alumnado “Hystrion”, el profesor D. Pedro Serrano coordinará una actividad de formación 

complementaria con el objetivo de crear un equipo técnico para montajes, servicio de 

función, protocolo y personal de sala. Dicho proyecto se desarrollará a partir de Enero, en 

horario por determinar y estará integrado por alumnado y antiguo alumnado voluntario de 

ambas especialidades. 

 

4.- Supervisión y coordinación técnica de las cesiones del teatro. Elaboración de toda 

la información necesaria para el correcto uso del teatro y sus dependencias por parte de las 

compañías y agrupaciones a las que se les ceda el espacio: obligada presencia durante los 

montajes, funciones y desmonte, para velar por el buen uso de las instalaciones y el material 

existente.  
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Para llevar a cabo estas tareas el programa “Sala Duque de Rivas” contará con el 

siguiente profesorado: 

- Pedro Serrano 

- Paco Nevado 

 
 

10.1 PROGRAMA PARA LA UTILIZACIÓN DEL TALLER DE 

ESCENOGRAFÍA Y ALMACÉN DE UTILERÍA. 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Conforme que se va incorporando el nuevo plan de estudios, se hace más 

imprescindible la utilización del teatro y el taller de escenografía. Ya que nos permitirá 

desarrollar parte de las capacidades que nos demandan nuestras enseñanzas: Según el 

DECRETO 259/2011, de 26 de julio, por el que se establecen las enseñanzas artísticas 

superiores de Grado en Arte Dramático en Andalucía. ANEXO II. 

 

CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficaz y motivadora. 

CT10: Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT15: Trabajar de forma autónoma y valora la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional. 

CT16: Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el 

patrimonio cultural y medioambiental. 

CG4: Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización 

del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

Por ello, se considera que el empleo de dichos espacios es fundamental para el 

alumnado de estas enseñanzas. Pero teniendo en cuenta que no deja de ser un material 

didáctico dentro de un centro educativo, y que por lo tanto requiere de unas normas para su 

buen funcionamiento y mantenimiento de las mismas. Hay que tener en cuenta también, la 

seguridad en el empleo de las herramientas puesto que debemos prevenir posibles riesgos 

en la salud de nuestro alumnado.  

 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
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 Teniendo en cuenta, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los que estamos 

sometidos todos los centros educativos que dependemos de la Junta de Andalucía. No se 

permite el acceso al taller y el almacén de elementos escenográficos sin la presencia del 

profesor/a encargado/a. Además no podrán estar más de 4 personas a la vez (incluido el 

profesor si bajara con un grupo de alumnos/as). Si al bajar se comprueba que se excede 

este aforo se deberá esperar hasta que terminen los anteriores.  

No se permite el acceso al taller y almacén de utilería con comidas o bebidas 

(excepto agua). No se permite dejar cualquier elemento, mueble u objeto sin la supervisión 

del profesor/a encargado/a. 

 

PRESTAMOS 
 

- Para realizar el préstamo es imprescindible que el usuario presente al 
responsable a cargo del servicio el Carné de Alumno/a. En caso de no ser 
alumno/a el usuario vendrá provisto de autorización expresa.  
 

- Los usuarios deberán especificar en la Ficha de Utilería/ préstamo de 

herramientas, la actividad académica (Departamento, Nombre de la asignatura, 

Taller y Profesor/a) para la que solicitan el préstamo y una fecha de devolución 

(el/a Profesor/a o Tutor/a fijará esta fecha). 

-  No se realizará préstamo para actividades personales. 

- Cualquier préstamo que no sea para una actividad docente deberá ser 

aprobado por Dirección y Jefatura de Estudios. Quedará constancia de la 

actividad, de la persona o Departamento que lo solicita y la fecha de finalización. 

 

El procedimiento de préstamo será el siguiente:  

 

- El/a alumno/a o persona RESPONSABLE bajará al almacén de utilería para 
seleccionar y reservar los materiales que desee, rellenando la Ficha de Utilería.  

 
- El/a profesor/a o tutor/a de la asignatura firmará la ficha comprobando que la fecha 

de devolución corresponde con la fecha de finalización de la actividad y que 
los materiales son los necesarios para la misma.  
 

- El/a profesor/a que desee el empleo de alguna herramienta o material, bajará al taller 
para solicitar dicho material al profesor/ a encargado/a, rellenando la Ficha de 
préstamo de herramientas. 

 
- Con la Ficha de Utilería o préstamo de herramientas, el/a profesor/a podrá proceder 

a la retirada de los materiales.  
 
 

El/a RESPONSABLE del estado del material prestado así como de su posterior 

devolución será la persona que firme como tal, ya sea alumno/a o profesor/a y recibirá 
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las sanciones establecidas por EL CONSEJO ESCOLAR en caso de no procederse a la 

correcta devolución de los materiales.  

El/a RESPONSABLE firmará en la ficha de solicitud de utilería el conocimiento y 

aceptación del protocolo de utilería aprobado por EL CONSEJOR ESCOLAR, 

cumpliendo así toda su normativa. Dicho protocolo estará a disposición de todos los que 

lo requieran en Utilería, Taller de Escenografía y Dpto. de Plástica Teatral. También será 

remitido a todos los departamentos. 
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ESCUELA SUPERIIOR DE ARTE DRAMATICO DE CÓRDOBA. 

SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE UTILERIA / HERRAMIENTAS. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE. 
NOMBRE:                                                                                            DNI: 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO:                                                E-MAIL: 
RESPONSABLE LA PUESTA EN ESCENA: 
PRESTAMO SOLICITADO: 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO DE UTILIZACIÓN: 
 
 
 

Firma del solicitante: 
 
 
 

 

AUTORIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 
Firma del/a profesor/a encargado/a: 
 

 

 

RECIBI / DEVOLUCIÓN. 
Fecha  de retirada: 

Firma solicitante: 
 
Fecha de devolución: 

Firma profesor/a encargado/a: 
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11. PROGRAMA DE INCLUSIÓN 

MARCO LEGAL 

DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN: La Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye novedades en la ordenación de las 

enseñanzas artísticas, y especialmente en la ordenación de las enseñanzas artísticas 

superiores que han sido desarrolladas en el Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre. Por 

ello resulta necesario determinar los requisitos mínimos que deberán reunir los centros 

docentes para la impartición de las mismas. En este sentido, la normativa básica relativa a 

los requisitos de los centros docentes que imparten enseñanzas reguladas en la Ley 

Orgánica de Educación deberá constituir el denominador común que garantice la prestación 

del servicio educativo en condiciones de calidad e igualdad para satisfacer el derecho 

constitucional a la educación. Además de la habilitación expresa al Gobierno para que 

regule los requisitos mínimos de los centros docentes contenida en el artículo 14 de la Ley 

Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, el rango reglamentario de esta 

norma está justificado por resultar un complemento indispensable a la legislación educativa, 

así como un complemento necesario para alcanzar el común denominador que persigue la 

normativa básica estatal: la norma reglamentaria resulta el instrumento idóneo dado el 

carácter técnico de la regulación relativa a la titulación académica del profesorado, relación 

numérica alumno-profesor, y a las instalaciones docentes de los centros docentes. Por otra 

parte, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, afecta a los requisitos a los que se somete la prestación de servicios 

educativos de interés económico general, en tanto que dichos requisitos deberán tener 

carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, 

proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación. En este 

sentido, se remite la regulación de los aspectos técnicos relacionados con los requisitos que 

deben reunir las instalaciones docentes a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 

de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, donde se establecen las 

normas técnicas relativas a la seguridad estructural, la seguridad de utilización, la 

salubridad, la protección frente al ruido, el ahorro de energía y la seguridad en caso de 

incendio de los edificios docentes. Es, precisamente, en el documento básico de seguridad 

en caso de incendio donde el Código Técnico de Edificación fija, entre otros requisitos, una 

ocupación 1,5 metros cuadrados por persona en las aulas, y 5 metros cuadrados por 

persona en los espacios diferentes a las aulas como laboratorios, talleres, gimnasios, salas 

de dibujo, etc. Para la elaboración de este real decreto han sido consultadas las 

Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, y han 
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emitido informe el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Consejo Escolar del 

Estado, la Comisión Superior de Personal y el Ministerio de Política Territorial. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, de acuerdo con el Consejo de 

Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de marzo de 

2010, DISPONGO: TÍTULO I Disposiciones de carácter general 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. . El presente real decreto tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que 

deben reunir los centros docentes que impartan las enseñanzas artísticas reguladas 

en el capítulo VI del título I de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. Las disposiciones de este real decreto serán de aplicación a los centros docentes que 

impartan las enseñanzas artísticas en el territorio nacional. 

Artículo 2. Centros docentes públicos y privados. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

Educación, los centros docentes de enseñanzas artísticas se clasifican en públicos y 

privados. 

2. Los centros públicos de enseñanzas artísticas tendrán la denominación establecida 

en los artículos 58 y 111.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 

Artículo 3. Requisitos generales de instalaciones de los centros docentes de enseñanzas 

artísticas. 

1. Todos los centros docentes que impartan las enseñanzas artísticas establecidas en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se ajustarán a lo establecido 

en dicha ley, así como a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación, y en el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación. 

2. Los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán ubicarse en espacios 

destinados exclusivamente a uso escolar, si bien sus instalaciones podrán ser 

utilizadas fuera del horario escolar para la realización de otras actividades de 

carácter educativo o cultural. 

3. Las instalaciones de los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán reunir 

las condiciones de seguridad estructural, de seguridad en caso de incendio, de 

seguridad de utilización, de salubridad, de protección frente al ruido y de ahorro de 

energía que señala la legislación vigente. Así mismo, deberán cumplir los requisitos 

de protección laboral establecidos en la legislación vigente. 
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4. Los edificios y todas las instalaciones de los centros docentes de enseñanzas 

artísticas deberán disponer de las condiciones de accesibilidad y supresión de 

barreras exigidas por la legislación relativa a las condiciones básicas de accesibilidad 

universal y no discriminación de personas con discapacidad. 

5. Los centros docentes de enseñanzas artísticas contarán con el equipamiento y las 

instalaciones necesarias para el correcto desenvolvimiento de las actividades 

educativas, de acuerdo con la finalidad que para estas enseñanzas se establece en 

el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. [cve: BOE-

A-2010-5662/ BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 86 Viernes 9 de abril de 2010 

Sec. I.   Pág. 32102]. 

6. Los centros docentes de enseñanzas artísticas deberán contar, como mínimo, con 

las siguientes instalaciones: a) Despachos de Dirección y de actividades de 

coordinación y de orientación. b) Espacios destinados a la administración. c) Una 

sala de profesores adecuada al número de profesores. d) Una biblioteca con fondo 

bibliográfico, audiovisual y fonográfico en función del tipo de enseñanza. e) Acceso, 

en todos los espacios en los que se desarrollen acciones docentes, así como la 

biblioteca, a las tecnologías de la información y la comunicación en cantidad y 

calidad adecuadas al número de puestos escolares, garantizando la accesibilidad a 

los entornos digitales del alumnado con capacidades diferentes. f) Aseos y servicios 

higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, tanto para el 

alumnado como para el profesorado, así como aseos y servicios higiénico-sanitarios 

adaptados para personas con discapacidad en el número, proporción y condiciones 

de uso funcional que la legislación aplicable en materia de accesibilidad establece.  

- De los centros de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático 

Artículo 25. Requisitos de los centros de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático. 

1. Los centros de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático deberán contar 

con la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de las enseñanzas 

conducentes a la obtención de los títulos de Graduado o Graduada en las 

especialidades correspondientes. 

2. Además de los requisitos establecidos en el artículo 3 de este real decreto, en los 

centros de enseñanzas artísticas superiores de arte dramático serán necesarios, 

como mínimo, los siguientes requisitos referidos a instalaciones y condiciones 

materiales: Espacios docentes con independencia del número de alumnos: 
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14.1. Taller de escenografía, con una superficie adecuada a la naturaleza de 

las asignaturas que en él se impartan y a la relación numérica profesorado-

alumnado del mismo. 

14.2. Taller de vestuario, con una superficie adecuada a la naturaleza de las 

asignaturas que en él se impartan y a la relación numérica profesorado-

alumnado del mismo. 

Espacios docentes dependientes del número de puestos escolares cuyo número será 

el preciso para que, de acuerdo con el número de puestos escolares y la relación numérica 

profesor-alumnado, pueda garantizarse el horario que se establezca en el plan de estudios: 

a. Aulas acondicionadas para las enseñanzas relativas a la técnica y expresión 

corporal, con una superficie adecuada a la naturaleza de las asignaturas que en ellas 

se impartan y a la relación numérica profesor-alumnado de las mismas. 

b. Aulas acondicionadas para las enseñanzas de interpretación, con una superficie 

adecuada a la naturaleza de las asignaturas que en ellas se impartan y a la relación 

numérica profesor-alumnado de las mismas. 

c. Aulas para enseñanzas teóricas, con una superficie adecuada a la naturaleza de las 

asignaturas que en ellas se impartan y a la relación numérica profesor-alumnado de 

las mismas. 

d. Aulas acondicionadas para las enseñanzas de caracterización, con una superficie 

adecuada a la naturaleza de las asignaturas que en ellas se impartan y a la relación 

numérica profesor-alumnado de las mismas. 

e. Aulas acondicionadas para las enseñanzas de técnica vocal y canto, con una 

superficie adecuada a la naturaleza de las asignaturas que en ellas se impartan y a 

la relación numérica profesor-alumnado de las mismas. 

f. Teatro, con un escenario y una capacidad acorde con el número de usuarios posible 

y equipamientos suficientes para la realización de las prácticas específicas de las 

especialidades impartidas. 

g. Almacén para vestuario y escenografía con una superficie adecuada. 

h. Vestuarios con duchas adecuados a la capacidad del centro. 

Las Administraciones educativas podrán determinar, con carácter general, el número 

de aulas necesarias por puestos escolares en los supuestos a)-e) anteriores, de acuerdo 

con el currículum que establezcan. 

Artículo 26. Relación numérica profesor-alumnado. Los centros docentes que ofrecen las 

enseñanzas correspondientes a las enseñanzas superiores de arte dramático tendrán, como 
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máximo, una relación numérica 1/12 en las enseñanzas que se definan como prácticas y no 

podrá superar la relación 1/24 para las que se establezcan como teórico-prácticas y técnicas 

en el plan de estudios. En el caso de las enseñanzas instrumentales, las Administraciones 

educativas podrán establecer las relaciones numéricas previstas en el artículo 22 de este 

real decreto. 

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA 

Disposición Adicional primera. Alumnado con discapacidad. 

1. En el marco de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, se deberán cumplir las disposiciones vigentes en materia de promoción 

de la accesibilidad. 

2. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para la adaptación 

del plan de estudios a las necesidades del alumnado con discapacidad. 

JUSTIFICACIÓN/CONTENIDO: 

Desde el proyecto de inclusión social de la ESAD de CÓRDOBA queremos hacer la 

siguiente pregunta: 

a. ¿Por qué es importante la inclusión social en nuestros estudios? 

A medida que van pasando los años, la inclusión social está cada vez más tratada de 

manera directa por maestros, escuelas, alumnado…la sociedad al completo, es algo que no 

debería incluirse sino que debería ESTAR. 

Se entiende que en muchas ocasiones se trabaja a contra corriente y con muy pocos 

recursos para conseguir llevar a cabo proyectos, adaptaciones, etc…  para hacer accesible 

“Todo” para “Todos”. 

Para nuestros estudios es importante también tener en cuenta que son realidades que 

abrirán el campo profesional dando mayor número de salidas laborales a nuestro alumnado, 

tanto el alumnado con necesidades específicas, como al resto del alumnado que en un 

futuro podrá afrontar en su vida profesional, docente o artística, miembros con o sin éstas 

necesidades.  
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Debemos ser conscientes de la necesidad de adecuar la escuela: su ritmo, su 

funcionamiento, su metodología, su lenguaje, sus recursos… a las necesidades de todas las 

personas que quieran realizar nuestros estudios tengan o no necesidades especiales. 

OBJETIVOS Y MODO ORGANIZATIVO 

Entre otros objetivos entendemos la importancia de la inclusión social para nuestro 

alumnado por ello queremos abarcar diferentes objetivos. Por la amplitud y dificultad de este 

campo podemos hacer referencia en este documento algunos de los primeros proyectos que 

se nos ocurren: 

 Encontrar en nuestra ciudad organismos/centros en donde dediquen su tiempo a 

estas personas. 

 Dejamos abierta nuestra búsqueda a organizaciones con características especiales, 

no solo con limitaciones físicas o minusvalías sino también a organismos que puedan 

ser de interés social para nuestro alumnado (organizaciones tales como LGTBI y 

otras que trabajan con personas mayores a las que, por qué no, podrían interesarles 

el teatro)  y a la vez sería muy útil para poder desarrollar con éstas personas una 

metodología práctica relacionada con diferentes aspectos y asignaturas relacionadas 

con nuestros estudios superiores de ambas especialidades. 

En un primer momento hemos realizado un estudio sobre diferentes centros y nos 

hemos puesto en contacto con ellos a ver si pudiese existir una posibilidad de realizar las 

prácticas con nuestro alumnado de cuarto o futuro alumnado. 

Es una puerta abierta para nuestro alumnado y para el alumnado de estos centros ya 

que conocemos el interés de algunos alumnos de nuestro centro sobre personas con 

características especiales tras ver exposiciones de algunos de los trabajos fin de estudios 

realizados por el alumnado de nuestro centro. 

Para estas personas con características especiales sería importantísimo ya que el 

teatro es una herramienta fantástica para ayudar a todas las personas de éste mundo. 

Objetivos específicos: 

 Contactar con ellos. 

 Concretar una cita con ellos. 

 Explicar en qué consisten nuestros estudios. 
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 Informar sobre qué grupos y qué característica tiene este alumnado. 

 Organizar con ellos las prácticas de nuestro alumnado y ver si es posible. 

 Organizar con el responsable de nuestro centro de las Prácticas externas estas    

actividades. 

 Acudir y realizar las prácticas en este centro. 

PROYECTO ESPECÍFICO: 

Grupo de trabajo LGTBI dentro del proyecto de Inclusión social  
 

Justificación: 

Dentro de éste proyecto surge la petición por parte de algunos componentes del alumnado 

de cuarto curso, por incluir dentro del proyecto de “Inclusión social”,  un grupo de trabajo 

dedicado al colectivo “LGTBI”  para  poder debatir sobre temas que afectan a la 

comunidad,    en donde se  puedan tratar temas teatrales con dicha temática, tener un 

espacio para reunirse y hacerse visible a la ciudad y accesible tanto al alumnado como al 

profesorado de la ESAD, al mismo tiempo intentaríamos contactar con asociaciones de 

la ciudad para colaboraciones y aportaciones de carácter informativo y 

asesoramiento y a su vez tener un espacio de escucha para aquellas personas que necesiten 

de ella dentro de nuestro centro. 

Organización 

Este grupo parte de la idea de tres alumnos de cuarto curso: José Manuel Reina, Bernabé 

Navarro y  Juan Antonio Ortiz y como tales serán los encargados de organizar cada una de las 

sesiones. 

Tutora:  

Olivia Martín Abreu como responsable del proyecto de Inclusión social, es la encargada de 

tutorizar este grupo de trabajo. 

Sesiones: 

Las sesiones se harán en un aula de la ESAD de Córdoba y se realizarán una sesión cada 

quince días con una duración de hora y media cada una de ellas. 

Objetivo: 

Crear un grupo abierto a todo el mundo y no obligatorio con el que aprender unos de otros 

conociendo diferentes puntos de vista y aunar fuerzas para la visibilidad del colectivo. 

Plan de trabajo inmediato: 

Comenzaremos haciendo una visita por la escuela a las clases de primero para informar 

sobre nuestro grupo de trabajo el día 20/12/17. 

El día 21/12/17 también haremos una exposición de nuestro grupo de trabajo en la asamblea 

organizada para el alumnado. 
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12. PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE 

 

Atendiendo al Proyecto Educativo de esta escuela que se sostiene sobre el principio 

metodológico de la pedagogía constructivista, se diseña este plan de intervención y 

concienciación medio ambiental, considerando que el alumnado y profesorado inmerso en 

un sistema cívico y otro sistema natural, debe ser conocedor y a la vez cómplice de todos 

los modos de actuación e influencia del medio. 

El deshielo de los polos, la incertidumbre del comportamiento del agujero de la capa 

de ozono o el aumento de número de especies en extinción, son asuntos que en la 

actualidad están ocupando los tratados de política y filosofía internacional. Los países que 

conforman la ONU establecen acuerdos y contratos para la reducción del impacto 

contaminante por el desarrollo industrial y capitalista.  

El cambio climatológico, del mismo modo, repercute de un modo directo no solo a la 

macro-economía sino también a la renta de las familias que se ven afectadas por el 

aumento del precio de la electricidad o el de los alimentos. La situación es preocupante y se 

hace necesario un ejercicio crítico y de concienciación. Por esta razón, desde la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Córdoba, planteamos la elaboración de un proyecto 

educativo transversal que permita la interrelación entre distintas materias que ponga el foco 

de atención en la problemática del medio ambiente. Y es que el artista contemporáneo, ya 

desde mediados de siglo XX con la aparición del "land art", ha ido demostrando una 

preocupación constante por la invasión y destrucción del espacio natural. Así, este artista, 

conceptualiza, alza y denuncia esta grave situación que le acontece. 

 

El proyecto educativo se desarrollará desde los siguientes apartados: 

 

1. Ponencias y material documental. 

Desde la Delegación Territorial de Córdoba de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Córdoba como intermediario entre la 

empresa de SADECO y el Jardín Botánico de Córdoba, se facilitarán una serie de 

ponencias que tratarán asuntos de medio ambiente globales y locales como pueden 

ser: plantas de reciclaje, ahorro energético, destrucción y conservación de parajes 

naturales, así como la contaminación en Córdoba. 

2. Creación escénica. 
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El alumnado y profesorado recibirá tres consignas a modo de estímulo para la 

creación que conduzca la elaboración de sus ejercicios interpretativos y escénicos: el 

agua, la piedra y la hierba. 

3. Representación y expansión del conocimiento. 

Estos ejercicios serán expuestos en diferentes lugares verdes de la ciudad de 

Córdoba teniendo como objetivo la sensibilización del ciudadano/a de a pie. Y se 

intentará que formen parte de campañas educativas para infancia y juventud como 

para público familiar. 

 

13. PROGRAMA IDIOMAS E.S.A.D. CÓRDOBA CON MABRAL TEACHING AND 

ASSESSMENT SOLUTIONS. 

 

En la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba somos conscientes de la 

importancia que el aprendizaje de idiomas tiene en el mercado cada vez más internacional 

de las Artes Escénicas, importancia que se refleja en las competencias generales de los 

estudios superiores de Arte Dramático pero que, contradictoriamente, no se encuentra 

desarrollada en su plan de estudios. 

 

Por ello, durante el curso 16/17, nuestro centro inició un acuerdo de colaboración con 

la Academia de Idiomas MABRAL Teaching and Assessment solutions, para completar así la 

oferta académica de nuestro alumnado y toda la comunidad educativa que lo solicitase. 

 
Consideramos beneficioso para nuestro alumnado el hecho de que, a la vez que 

realiza sus estudios, pueda desarrollar o adquirir la competencia en lengua extranjera y 

acceder a las pruebas oficiales de certificación por niveles. 

MABRAL nos ofreció total disponibilidad horaria, un método didáctico actual y 

adaptado a nuestro alumnado y la calidad que se requiere como Exam Preparation Centre 

de Cambridge English. 

Se consiguió reunir un grupo de nivel B1, cuyo objetivo fue la adquisición de la 

certificación P.E.T. de Cambridge. Las clases de desarrollaron los lunes y miércoles, de 

19:00 a 20:30 horas, contaron con 9 miembros de los cuales 1 consiguió la certificación 

P.E.T. Cambridge. 

Para el curso 17/18 seguimos con el proyecto de “E.S.A.D. English School”. Las 

clases tienen lugar los jueves, de 17:30 a 19:30 y se ha mantenido el número de alumnado: 

9.  
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Se adjunta proyecto presentado por la empresa  MABRAL Teaching and Assessment 

solutions. 

 
 

 

 

14. GUÍAS DOCENTES 

 

Se adjuntan como documento anexo. 

 

 

 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO: 

En la actualidad el R.O.F. se encuentra en periodo de elaboración por los órganos  

competentes de la Consejería de Educación y se espera su aprobación y ejecución para el 

próximo curso docente. 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

La Escuela Superior de Arte Dramático es una institución que imparte estudios 

superiores equivalentes a licenciatura, siendo una enseñanza no obligatoria, a la que    

accede un alumnado principalmente vocacional, con un nivel cultural aceptable, ajustado a 

los tiempos, soliendo ser mayoritariamente primera carrera tras la secundaria, y poseen un 

alto grado de civismo.     

 No obstante, se observa la existencia de una parte menor que no ha culminado los 

estudios obligatorios y acceden a nuestra enseñanza haciendo una prueba en el momento 

del ingreso por mayores de 20 años. Ver estadística página 17. 

 

En general, nuestro alumnado está entregado a sus estudios y a la práctica teatral 

tanto individual y de conjunto, lo que ocupa una grandísima parte de su tiempo, y aunque a 

veces surgen problemas de convivencia puntuales, estas circunstancias hacen que el grado 
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general de conflictividad en el centro sea escaso, produciéndose un nivel de entendimiento 

sano y aceptable. 

 En él, como en cualquier centro público, confluyen tendencias ideológicas de todo 

tipo que son respetadas, al igual que las religiosas y las de género, siendo este apartado 

muy cuidado por el centro. 

 

1. Objetivos del plan de convivencia   

a. Preservar la diversidad y la igualdad de derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa, con independencia de su origen, sexo, género, raza, 

religión, orientación sexual, etc. 

b. Favorecer y propiciar la formación para la prevención de conflictos, de todas 

las personas inmersas en la comunidad educativa. 

c. Favorecer la detección temprana de conflictos surgidos en nuestro centro. 

d. Resolver pacíficamente los conflictos que surjan, defendiendo y respetando la 

integridad y dignidad de todos los miembros de la escuela, protegiéndoles 

contra todo tipo de agresión física o moral. 

e. Establecer planes de acción positiva para garantizar la plena integración de 

todo el alumnado. 

f. Definir recursos, estrategias y mecanismos de coordinación, tanto internos 

como externos, para la mejora de la convivencia académica y la atención a 

las alteraciones de comportamiento, en general, y al acoso e intimidación 

entre iguales, en particular. 

 Favorecer, en suma, la convivencia en el centro para que todos los miembros, cada 

cual, desde su ámbito, podamos ejercer la vida académica y social en un ambiente positivo, 

amable y cordial. 
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2. Normas para la convivencia 

2.1. Principios para la convivencia 

    Las normas de convivencia de la ESAD están basadas en los siguientes principios: 

1. En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente del 

centro están sometidos a la correspondiente normativa, dictada por el Estad0   y por 

la Consejería de Educación. En concreto, el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, 

de Régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración     del Estado, y la 

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

2. La convivencia  armónica de los miembros de la comunidad  educativa en el 

centro no solo será una cuestión organizativa que debemos preservar, sino que debe 

interpretarse como contenido educativo, a desarrollar como una parte más del 

aprendizaje. 

3. El fenómeno del conflicto es inherente a las personas, y aunque, desde luego, no es 

una realidad deseable, cuando surge debemos aprovecharlo como una herramienta 

más para el aprendizaje en la resolución de conflictos de manera dialogada y 

pacífica. Se hace necesario aprender de la propia experiencia del conflicto.  

4. Las correcciones y medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el 

incumplimiento de las normas de convivencia tendrán siempre un carácter educativo 

y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y 

procurarán la mejora de las relaciones de todos. 

5. En ningún caso el alumnado podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la 

educación, ni se le podrán imponer medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y la dignidad personal. 

6. Las correcciones y medidas disciplinarias respetarán el principio de proporcionalidad, 

y deberán contribuir a la mejora del proceso educativo del alumno.    

2.2. Normas de convivencia 

La organización del centro en materia de convivencia y las actitudes a desarrollar por el 

alumnado quedan recogidas en las siguientes normas:         

a) Estudiar con aprovechamiento.     

b) Asistir regularmente a clase.         

c) Llegar con puntualidad a clase a y a las actividades programadas.         

d) Respetar la autoridad y seguir las instrucciones y orientaciones del profesorado y del 

personal no docente en el ejercicio de sus funciones.         



75 

e) Respetar los horarios de las actividades programadas por el centro.     

f) Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa. 

g)   Respetar el ejercicio del derecho al estudio de los compañeros.         

h) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la 

identidad, intimidad, integridad y dignidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa, así como la igualdad entre hombres y mujeres, sin discriminar a nadie por 

razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

i) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina de esta escuela, 

contribuyendo al desarrollo del proyecto educativo y a las actividades del mismo.    

j) Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro, contribuyendo

  a su conservación y mantenimiento. 

k) Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

l) Participar y colaborar en el desarrollo de la vida académica, en la mejora de la 

convivencia y en un mejor funcionamiento del centro. 

m)  Participar en los órganos del centro que correspondan, así como en las actividades 

que éste determine. 

n) Participar en la vida del centro. 

o)  No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 

p)  Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos.    

     

3. Conductas contrarias a las normas de convivencia 

3.1 Conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro     

Son conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro las siguientes:   

a) Las manifestaciones expresas contrarias a los valores y derechos democráticos 

reconocidos por nuestra Constitución y nuestras leyes, en especial las 

discriminatorias.     

b) Las acciones de desconsideración, imposición de criterio, amenaza, insulto y falta de 

respeto a los miembros de la comunidad educativa.     

c) La incorrección motivada por la falta de aseo personal o en la indumentaria, que 

pudiera provocar una alteración en la actividad del centro.     
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d) Todos los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase. 

e) La falta de colaboración sistemática del alumno/a en la realización de las

 actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como el seguimiento de las 

orientaciones dadas por el profesorado para su aprendizaje. 

f)  Impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar 

por sus compañeros. 

g)  Las faltas injustificadas de puntualidad.     

h) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

i)  La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

j) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, realizado de forma negligente o intencionada. 

k)  Causar pequeños daños en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa, realizados de manera negligente o intencionada. 

Se considerarán faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad las que 

no sean excusadas, de manera documentada y por escrito, por el alumno/a ante el 

profesor/a o la jefatura de estudios, si se diera el caso. 

Todas estas conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el 

plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar.     

3.2. Medidas de corrección     

Por estas conductas contrarias a las normas de convivencia podrán imponerse las 

siguientes correcciones:     

a) Amonestación oral.     

b) Apercibimiento por escrito.     

c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 

del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a clase por un plazo máximo de tres días 

lectivos. 
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e) Suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres 

días lectivos.     

3.2.1 Faltas de asistencia y puntualidad: 
     

a) El control de las faltas de asistencia deberá ser ejercido por el profesor/a de la 

asignatura.     

b) Los alumnos/as deberán informar y justificar el origen de sus faltas, por escrito 

firmado, en los tres días siguientes a su incorporación. La consideración de falta 

justificada  se adoptará por parte del profesor/a y, en casos excepcionales, por el 

profesor/a y la jefatura de estudios. 

c) El Claustro determinará los niveles de asistencia mínima requeridos en cada 

asignatura para mantener el derecho a examen de la misma -punto 7 del art.4 de 

la Orden de 23 de septiembre de 2002, por la que se establece el número de 

convocatorias y los criterios de evaluación y promoción del alumnado. 

d) El control de la puntualidad deberá ser ejercido por el profesor/a de la asignatura, 

pudiendo impedir el acceso del alumno/a a clase, cuando la impuntualidad no 

esté debidamente justificada e interfiera en el normal desarrollo de la actividad 

académica.  

3.3 Órganos competentes para imponer las correcciones     

a) La suspensión del derecho de asistencia a clase cuando el alumno/a esté 

realizando actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase 

podrá ser impuesta por el profesorado que imparta dicha asignatura. 

b) La amonestación oral podrá ser impuesta por el profesorado del centro. 

c) El apercibimiento por escrito podrá ser impuesto por la Jefatura de Estudios. 

d) La realización de tareas o reparación de daños, y la suspensión del derecho a la 

asistencia a clases por un plazo máximo de tres días lectivos podrán ser 

impuestas por la Jefatura de Estudios.     

e) La imposición de la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos corresponderá al director/a, quien dará 

cuenta a la Comisión de Convivencia.     

3.4 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia     

Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro 

las siguientes:     
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a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b)  Las injurias y ofensas para cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa, o la incitación a las mismas.     

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa.    

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

g)  El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. 

h)  El deterioro grave de las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) La apropiación, la copia o el plagio de ideas, y la falsificación de trabajos. 

j) La reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

k)  Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades 

del centro. 

l)  El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de 

Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro prescribirán a 

los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos de 

vacaciones establecidos.     

3.5 Medidas disciplinarias     

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia podrán imponerse 

las siguientes medidas disciplinarias:     

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del centro. 

b)  Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por 

un período máximo de un mes. 
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c) Suspensión del derecho de asistencia a clases durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a dos semanas. 

d)  Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. 

e)  Cambio de centro.     

 El director/a podrá levantar la suspensión del derecho de asistencia al centro antes 

del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha 

producido un cambio positivo en la actitud del alumno/a. 

 Cuando se imponga la medida disciplinaria de cambio de centro, se estará a lo 

contemplado en el punto 4 del art. 24 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se 

adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en 

los centros Educativos sostenidos con fondos público (BOJA nº 10, de 2 de febrero de 

2007). 

3.6 Órgano competente     

Será competencia del director/a la imposición de medidas disciplinarias a las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia, de lo que dará 

traslado a la Comisión de Convivencia.     

  

4.  Comisión de Convivencia  

Para velar por todos los aspectos relativos a la convivencia en el centro, se crea la 

Comisión de Convivencia de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. 

La Comisión de Convivencia estará integrada por el director/a del centro, que 

actuará como presidente/a, el jefe/a de estudios, dos profesores/as y dos alumnos/as, 

elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

Esta Comisión de Convivencia tendrá asignadas las siguientes funciones:     

a) Canalizar todas las iniciativas para mejorar la convivencia y el respeto mutuo, 

promoviendo la resolución pacífica de los conflictos. 

b)  Adoptar las medidas preventivas necesarias que garanticen los derechos de todos y 

el cumplimiento de las normas de convivencia.     

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación  del alumnado, estableciendo 

planes para la integración de todos los alumnos/as.     
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d) Mediar en los conflictos planteados.     

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas.     

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro.     

g) Dar cuenta al Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h)  Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 

las normas de convivencia en el centro. 

La Comisión de Convivencia se reunirá cada vez que se plantee un conflicto de 

convivencia, y al menos dos veces durante el curso, una al comienzo, para proponer 

iniciativas a desarrollar durante el curso académico, y otra al final, para realizar la Memoria 

del plan de convivencia. 

5. Memoria del plan de convivencia 

La Comisión de Convivencia elaborará al final de cada curso una memoria del plan 

de convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso, y que contendrá, al menos, 

los siguientes aspectos:     

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos de convivencia 

propuestos.     

b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa.     

c) Formación y asesoramiento dado a los miembros de la comunidad educativa en 

materia de convivencia, y recursos utilizados.     

d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y mejora 

para cursos sucesivos.     

e) Evaluación del proceso y de los resultados.     

f) Documentación elaborada. 
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PROYECTO DE GESTIÓN: 

1. PLAN DE ACTUACIÓN 

La gestión del programa de acción de esta escuela se sostiene desde tres vías: 1ª/ la 

obtenida por vía oficial y académica que la Consejería de Educación nos otorga con su 

presupuesto anual; 2ª/ la lograda por apoyos de otras instituciones y entidades. Estas 

colaboraciones van enfocadas a planes, proyectos y eventos concretos que están fuera de 

la programación oficial y que son entendidos por la directiva del centro como imprescindibles 

para poder aplicar el modelo de gestión que se sostiene –como se explica en el preámbulo 

del Plan de Centro- en la idea constructivista de la enseñanza. Para ello, las instituciones 

asumen costes de iniciativas programadas y convenientemente aprobadas, corriendo ellas 

con los gastos originados. La ESAD no suele recibir dinero por la actividad, sino que son las 

instituciones o entidades las que sufragan el coste directamente con el proveedor o 

proveedores. 3ª/ la conseguida por los alquileres del teatro Duque de Rivas para el que 

existe un convenio debidamente autorizado por el cuerpo jurídico de la Delegación Territorial 

de Educación y que se firma con todos los colectivos que solicitan el uso del teatro. 

 

2. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO CURSO 2017/2018 

 

 

Remanentes del curso anterior: 11.907,88 

 

 

1.- INGRESOS 52.154,59 

1.1. Recursos propios   5.000 

Taquillas   1.000   

Alquiler Instalaciones   4.000 

1.2. Consejería de Educación 47.154,59 

Gastos de Funcionamiento ordinarios 46.263,17 

Ropa de Trabajo      891,42 

Erasmus          0 

  

2.- GASTOS 59.369,92 

2.1. Bienes Corrientes y Servicios 52.569,92 

Arrendamientos (fotocopiadora)   3.645,21 

Reparación y conservación 11.728,35 

Material no inventariable   1.150,69 

Suministros 22.006,84 

Comunicaciones    1.369,83 

Transporte       413,00 

Gastos Diversos (ERASMUS+PAGO LUZ  16.756,00 
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DANZA) 

2.2. Adquisiciones      2.300,00 

Material didáctico     2.000 

Libros        300 

2.3. Inversiones          0 

 

 

TOTAL DE INGRESOS+REMANENTES: 64.062,47 

 

DIFERENCIAL (Total ingresos+Remanentes-Gastos): 4.692,55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este Plan de Centro fue finalizado y aprobado por unanimidad por el Consejo 

Escolar el día martes 2 de noviembre de 2017. 


