
GUIES DOCENTS WEB 
GUÍAS DOCENTES WEB 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura PEDAGOGÍA

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 Curs 

Curso 4 Semestre 
Semestre SEGUNDO

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa

BÁSICA
Idioma/es en que s’imparteix 
l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la 
asignatura

CASTELLANO/ 
VALENCIÁ

Matèria 
Materia PEDAGOGÍA

Títol Superior  
Título Superior Título Superior de Arte Dramático

Especialitat 
Especialidad Interpretación Teatral

Centre 
Centro ESCOLA SUPERIOR D’ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA

Departament 
Departamento Teoría Teatral

Professorat 
Profesorado Raquel Vidal

e-mail 
e-mail r.vidalsabater@csdanza.es 

2
Organització temporal de l'aprenentatge  

Organización temporal del aprendizaje

Títols dels blocs de 
contingut  
Títulos de  los bloques 
de contenido

Planificació temporal (indicar els mesos)  
Planificación temporal (indicar los meses)

Tema 1: Introducción a 
la Pedagogía Teatral.  

Tema 2: El aula de 
teatro del SXXI 

El contenido se trabaja en espiral
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Tema 3: La ciencia 
aplicada en el aula de 
teatro. 

Tema 4: Planificación de 
los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 
del aula de teatro: 
conceptualización y 
práctica de 
competencias, 
metodologías de 
innovación, resultados 
de aprendizaje y 
evaluación. 

3 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación

3.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación

Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs 
dirigits, projectes, tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos 
dirigidos, proyectos, talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,…

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ  
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%)

Opción A:  

- Blog/Proyecto educativo, trabajos y exposiciones 
individuales, en pequeños y gran grupo. 

- Diario de seguimiento docente participación y listas de 
control.  

*Se evaluará y calificará a través de rúbricas, listas de 
cotejo y escalas de observación. 

80% 

20%

Opció B/ Opción B:  

- Prueba escrita del contenido teórico-práctico de la 
asignatura.  

- Proyecto educativo en formato pdf (escrito) y defensa 
(Oral). 

50% 

30%
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3.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega

Criterios de evaluación generales:  
- Comprende los contenidos teóricos de la asignatura.  
- Aplica los conocimientos teóricos-prácticos adquiridos a la enseñanza y la investigación del teatro. 
- Utiliza adecuadamente el vocabulario técnico de la materia de estudio.  
- Consolida estrategias de aprendizaje, de comunicación, de trabajo en equipo y de análisis crítico.  
- Muestra una actitud respetuosa y tolerante para con el grupo y la materia; y responsabilidad personal y 

profesional.  
- Realiza las entregas del Proyecto/Blog y los trabajos en tiempo y forma establecidos.  

Criterios de evaluación específicos:  
Serán ofrecidos al alumnado mediante rúbricas de evaluación específicas para cada tipo de trabajo.  

Nota Importante: 
Exámenes y pruebas escritas: las faltas de ortografía, la falta de claridad y coherencia expresiva influirán 
en la calificación de las mismas. Los exámenes que contengan faltas de ortografía y/o que presenten una 
redacción deficiente no podrán tener el aprobado.  
Trabajos escritos: los trabajos presentados deberán tener rigor, estructura, coherencia, buena redacción y 
buena presentación, acorde con la enseñanza superior a la que pertenecen estos estudios. Los trabajos se 
elaborarán siguiendo la normativa APA y la estructura definida por la profesora.  El incumplimiento de los 
diferentes apartados derivará en la desestimación directa de los trabajos para su evaluación. Asimismo, los 
trabajos que contengan textos plagiados serán descartados para su evaluación.   

Las fechas de entrega:  
En sistema de evaluación A: Las fechas de entrega serán negociadas con el grupo clase atendiendo al 
volumen de trabajo y a las necesidades de la propia evaluación de la asignatura. Los proyectos se 
defenderán las dos últimas semanas de clases lectivas. 

En sistema de evaluación B: El alumnado deberá:  
1. Dos días antes de la convocatoria de examen presentar en formato pdf y por e-mail el proyecto 

educativo diseñado para un aula contextualizado en un espacio-tiempo de la diversidad de 
contextos educo-formativos posibles.  

2. En fecha y hora de convocatoria de examen tendrá que: Hacer una prueba escrita de la totalidad 
del temario y defender (oral) su proyecto educativo. 

3


