
Escola Superior
d’Art Dramàtic de Valencia

Curs acadèmic / Curso académico 2017 /2018
Núm. d’expedient .....................

Dades personals / Datos personales

Cognoms i nom / Apellidos y nombre  .............................................................................................

Data de naixement / Fecha de nacimiento   ......../........./......... Edat/Edad:.................................

Població / Población.......................................  Nacionalitat / Nacionalidad  ...................................

DNI   ...................................................... Sexe / Sexo:     Dona / Mujer □    Home / Hombre □ 

Adreça / Dirección actual................................................................................... núm........ pta....... 

Codi postal / Código postal  ..........................Població /Población.................................................

Telf. particular .............................................altres telf. / otros telf. ................................................

Mail   ..............................................................................................................................................

Familia nombrosa / Familia numerosa                                Assegurança escolar / seguro escolar     

1ª □                   2ª □    sí □                  no □

Domicili durant el curs / Domicilio durante el curso

Adreça / Dirección   ................................................................................. nº ......................

Població / Población  ....................... Codi postal / Código postal  ................ telf. .............

Sol·licita Reconeiximent Crédits / Solicita Reconocimiento Créditos sí □                  no □

Sol·licita Beca / Solicita Beca sí □                  no □

Tipus de matrícula / Tipo de matrícula

□   Matrícula parcial
□   Matrícula total
□   Ampliació Matrícula / Ampliación Matrícula
□   Pagament fraccionat (50% setembre – 50% gener) / Pago fraccionado (50% septiembre-50% enero)

Valencia, .......... de....................................de 2017.

Signatura/firma



Curs acadèmic 2017/2018
Nº d’expedient .....................

Cognoms i nom / Apellidos y nombre  .............................................................................................

PLAN LOE

CURSO PRIMERO- ESCENOGRAFIA (60 ECTS)

PRIMER SEMESTRE                                            SEGUNDO SEMESTRE

□ Dibujo y Técnicas Gráficas (6 ects)  □  Sistemas de Representación (4 ects)
□ Literatura Dramática I (3 ects) □ Literatura Dramática II (3 ects)
□  Maquinaria Escénica (2 ects)    □ Mecánica (3 ects)
□ Técnicas de realización Escénica I  (6 ects)                     □  Teorías del Espectáculo y la Comunicación (5 ects)
□  Hª de las Artes del espectáculo (5 ects) □  Análisis Dramatúrgico (6 ects)
□ Introducción a la Escenificación I y II(8 ects)  □ Espacio Escénico (3 ects)
               □  Diseño de Escenografía I (6 ects)                              

      

CURSO SEGUNDO- ESCENOGRAFIA (60 ECTS)

PRIMER SEMESTRE              SEGUNDO SEMESTRE 

□ Diseño Gráfico (4 ects) □  Técnicas de reproducción e impresión (4 ects)
□ Taller de Maquetas (5 ects) □  Iluminación Escénica (3 ects)
□ Perspectiva Escénica (2 ects) □  Técnicas de Realización Escénica II (12 ects)
□ Diseño de Escenografía II (10 ects) □  Diseño de Caracterización (3 ects)
□ Caracterización (2 ects) □  Diseño de Personaje (4 ects)
□ Introducción a la indumentaria teatral (4 ects) □  Teoría General del Arte (3 ects)
□ Literatura Dramática III (4 ects)

Valencia, .......... de.....................................de 2017.

Signatura/firma



Curs acadèmic 2017/2018
Nº d’expedient .....................

Cognoms i nom / Apellidos y nombre  .............................................................................................

PLAN LOE

CURSO TERCERO - ESCENOGRAFIA (60 ECTS)

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE 

□ Diseño de Iluminación (6 ects) □ Hª de los Estilos y escenografía (4 ects)
□ Proyecto Escenográfico (13 ects) □ Estética y Teatro (4 ects)
□ Montaje de Escenografía (2 ects) □ Taller Interdisciplinar (10 ects)
□ Construcción de Decorados (4 ects) □ Optativas (12 ects)
□ Técnicas Escénicas y nuevas Tecnologías (5 ects)

CURSO CUARTO - ESCENOGRAFIA (60 ECTS)

PRIMER SEMESTRE  SEGUNDO SEMESTRE

□ Producción y Gestión Teatral (4 ects) □ Pedagogía y Teatro (4 ects) 
□ Proyecto Escenográfico II (10 ects) □ Prácticas Internas y Externas (4 ects) 
□ Optativas (10 ects) □ Trabajo fin de Título (14 ects) 
□ Prácticas Internas y Externas (6 ects) □ Optativas (8 ects)

OPTATIVAS – A cursar mínimo 30 ECTS

PRIMER SEMESTRE      SEGUNDO SEMESTRE

□ Teatro infantil y para todos los públicos (4 ects)    □ Teatro y Artes de la calle (4 ects)
□ Taller de Valle-Inclán Y el Esperpento (4 ects)       □  Guión radiofónico. Radioteatro y ficción 

    sonora (3ects)
□ Gestión de Infraestructuras: Espacio de Creación        □ Taller de creación sobre teatro Lope de Vega

y Exhibición (3 ects)         (4 ects)             
□  Interpretación coral en el ámbito escénico (3 ects)      

     

         
Valencia, .......... de.........................................de 2017.

                     Signatura/firma
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