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TITULACION: TÍTULO SUPERIOR DE DANZA 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA ESCÉNICA 
PARA DANZA (optativa) 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Grupos 

 1º a 4º Pedagogía de la Danza 
Clásica/Contemporánea/Española/Flamenco 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre 

 

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Optativa 
Carácter Teórica/Práctica 
Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía/ todos los estilos 
Materia Escenificación y Dramaturgia 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Departamento de Pedagogía 
Prelación/Requisitos previos Sin prelación 
Idioma/s en los que se imparte Castellano 

 
II.- Presentación 
Una representación escénica siempre es una tarea de conjunto en la que intervienen varios 
grupos de personas: artistas, técnicos y administrativos. Sus funciones, organizadas en las 
diferentes fases del proyecto, darán como resultado un espectáculo del que dependerá la 
calidad de su trabajo. 

Los perfiles de los alumnos pueden ser muy variados. Por un lado podemos tener alumnos 
bailarines de grandes compañías profesionales, que trabajan en grandes teatros, con todo 
tipo de profesionales: coreógrafos, diseñadores, regidores, electricistas, tramoyistas, 
utileros, etc., y en su caso esta asignatura debe serviles para tomar conciencia de todo lo 
que ocurre en el teatro, que vean y comprendan lo que ocurre en un espectáculo de danza, 
como un todo escénico, y que ellos como bailarines son solo una parte. Otro perfil de 
alumnos frecuente en nuestro centro son los bailarines o coreógrafos de una pequeña 
compañía, con más o menos medios, que bailarán en pequeños teatros o salas alternativas, 



 

 

 

 

siendo de suma importancia para estos alumnos conocer el lenguaje técnico teatral, saber 
los elementos técnicos que dispone un teatro y conocer todas sus posibilidades. 

 
III.- Competencias 
Competencias Transversales 

CT1.Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.  

CT2.Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT3.Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 

CT4.Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 

CT5.Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT6.Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

CT7.Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
Competencias Generales  

CG8.Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas, 
tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de desarrollar las 
capacidades y destrezas. 

CG9.Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en la danza para 
utilizarlas de forma diversa en proyectos artísticos 

 CG10.Adquirir habilidades personales que incluyan el uso eficiente de las técnicas 
relacionadas con la gestión, producción, distribución y dirección de proyectos. 

Competencias Específicas 

CE11. Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artísticas, musicales y 
visuales y desarrollar capacidad para interrelacionarlos. 
CC12. Adquirir conocimientos básicos de la escenificación (espacio escénico, iluminación, 
escenografía, técnicas del espectáculo, entre otros), para comprender el funcionamiento 
de la caja escénica y conocer la diversidad de ámbitos y formatos de representación. 
CC13. Conocer y ser capaz de usar medios tecnológicos para la creación y composición 
coreográfica. 
Resultados del aprendizaje 
Capacidad para analizar los diferentes elementos técnicos de un espectáculo de danza. 

Conocimiento del lenguaje técnico teatral para comunicarse correctamente con el 
personal técnico de los teatros.  



 

 

 

 

Conocimiento del equipamiento técnico: maquinaria, iluminación, sonido, video y una 
interpretación correctamente de la Ficha técnica de un teatro y espectáculo, Rider. 
Realización de un diseño de iluminación sencillo de una coreografía de danza elaborando 
la documentación técnica y artística. 
Entender un guion de regidor de una coreografía de danza. 

Conocimiento de la puesta en escena de diferentes escenógrafos y diseñadores de 
iluminación para danza, así como los estilos utilizados en diferentes obras.  

 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- “Bases generales” 

Tema 1. “Introducción a los espectáculos 
en vivo” 

 
 
Durante el periodo de 
docencia 

Tema 2. “Los diferentes elementos 
técnicos que se hallan en el espectáculo. 
Tipos de Fichas técnicas.”  
Tema 3. “Perfiles profesionales y 
procesos de trabajo” 

II.- “Escenografía” 

Tema 1. “Importancia de la escenografía”  
 
Durante el periodo de 
docencia 

Tema 2. “Principios básicos del diseño de 
escenografía” 
Tema 3. “Descripción profesional del 
constructor de decorados. Elementos 
escenográficos y partes que lo 
componen”   

III.- “Maquinaria”  

Tema 1. “Equipamiento de la maquinaria 
escénica de un teatro”  

 
  
 
Durante el periodo de 
docencia 

Tema 2. “Procesos de trabajo: Ensayos, 
servicio a función y giras.”  
Tema 3. “Documentación necesaria 
utilizada por los maquinistas sobre las 
obras” 

IV.- “Sonido” 

Tema 1. “Principios acústicos y 
electroacústicos” 

 
 
Durante el periodo de 
docencia 

Tema 2. “Equipamiento de sonido: 
microfonía, cableado, mesas de control, 
amplificadores y altavoces”   
Tema 3. “Diseño sonoro para trabajos 
teatrales” 

V.- “Iluminación” 

Tema 1. “Conceptos físicos sobre la luz y 
el color” 

 
 
 
Durante el periodo de 
docencia 

Tema 2. “Equipamiento de iluminación: 
Proyectores, Dimmers, Cableado y 
Mesas de iluminación” 



 

 

 

 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: 15 horas 

Clases teórico-prácticas a: 12 horas 

Clases prácticas a: 9 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 3 horas 

Realización de pruebas  a: 6 horas 

Horas de estudio del estudiante  b: 15 horas 

Preparaciones prácticas b:18 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b:12 horas 

Total de las horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 
 
  

Tema 3. “Proceso de montaje y servicio 
en función del espectáculo: montaje, 
dirección, grabación de luces, etc” 

VI.- “Regiduría” 

Tema 1. “Principios básicos del trabajo de 
regiduría” 

 
 
Durante el periodo de 
docencia 

Tema 2. “Diferencias entre Opera, Danza, 
Música y Teatro” 
Tema 3. “Procesos de trabajo y cuaderno 
de regiduría” 

VII.- “Diseño de 
iluminación” 

Tema 1. “Fundamentos del diseño de 
luces para espectáculos en vivo” 

 
 
Durante el periodo de 
docencia Tema 2. “Fases en el proceso de trabajo” 

Tema 3.  “Cuaderno de iluminación: 
Plano de montaje, Hojas de dirección, 
Hojas de memoria, etc” 

VIII.- “De la idea a la 
puesta en escena” 

Tema 1. “Exposición de propuestas 
escénicas por parte del alumnado” 

 
 
Durante el periodo de 
docencia 

Tema 2. “Análisis técnico de las 
propuestas escénicas” 
Tema 3. “Evaluación de las propuestas” 



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Clases expositivas con ayuda de medios visuales en clase. 

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Ejercicios teórico-prácticos en clase, realizando montajes de sistemas de iluminación, 
sonido y video con el equipamiento del Centro, sobre los diferentes conceptos aprendidos. 

 
Clases prácticas 

Metodología 
Realización de diseños y colaboraciones en montajes reales en el Centro. Se trabajará en 
los diseños de los espectáculos que se planteen desde el Conservatorio, utilizando un 
software de simulación 3D, tipo WYSIWYG, para crear un espacio teatral como el teatro 
RESAD o la UC3, espacios de uso habitual por el Centro en sus salidas de Talleres y 
TFE,  permitiéndonos preparar todo el trabajo antes de llegar al teatro.  

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, visitas, 
etc) 

Metodología 
Visita a un teatro para reconocer "in situ" el equipamiento técnico del espacio, así como el 
montaje y visionado de coreografías y espectáculos para su análisis crítico. 

 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la Evaluación 

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua 

 Para alumnos presenciales con un 
porcentaje mínimo de asistencia del 80% y 
para alumnos profesionales que no se 
tiene en cuenta la asistencia presencial. 

Los alumnos presenciales que sobrepasen 
el 20% de faltas de asistencia, justificadas 
o no justificadas, pierden el derecho de la 
evaluación continua. 

• Pruebas teóricas objetivas de 
conocimiento. Consisten en pruebas 
parciales que incluye los contenidos 

Evaluación con pérdida de evaluación 
continua 

Para alumnos presenciales y profesionales 
que no superen algún ejercicio de 
evaluación continua, y para alumnos 
presenciales que hayan perdido el derecho a 
la evaluación continua por falta de 
asistencia. 

 

• Pruebas teóricas objetivas de 
conocimiento. Consisten en pruebas 
parciales que incluye los contenidos 



 

 

 

 

teóricos. Se realizan dos pruebas, 
según calendario exámenes (en enero 
y mayo), con preguntas tipo test y 
preguntas breves sobre los contenidos 
teóricos de la asignatura. 

• Tareas de Seguimiento: Tareas sobre 
los bloques temáticos que se van 
realizando durante las clases.  

• Proyecto final y exposición. 
Planificación técnica de un 
espectáculo de danza. 

teóricos. Se realizan las dos pruebas, 
según calendario exámenes (en mayo), 
con preguntas tipo test y preguntas 
breves sobre los contenidos teóricos de 
la asignatura. 

• Trabajos teórico/prácticos. Trabajos 
sobre los bloques temáticos. 

• Proyecto final y exposición. Planificación 
técnica de un espectáculo de danza. 

 

Convocatoria extraordinaria 

Para alumnos presenciales y profesionales que no superen la convocatoria ordinaria. 

• Pruebas teóricas objetivas de conocimiento.  

• Trabajos teórico/prácticos. 

• Proyecto final y exposición.  

Según calendario de exámenes (junio). 

 
 
VII. B. Criterios de Evaluación  

Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua 

Para superar la asignatura en convocatoria 
ordinaria es necesario obtener una 
calificación mayor o igual que 5,0 sobre 
10,0 en la calificación final (media 
ponderada) de la asignatura. 

El estudiante debe obtener al menos una 
calificación de 4 sobre 10 tanto en las 
pruebas teóricas objetivas como en el 
proyecto final para realizar media 
ponderada. En el caso de que no se 
alcance dicha calificación, el alumno 

Evaluación con pérdida de evaluación 
continua 

Para superar la asignatura en convocatoria 
ordinaria es necesario obtener una calificación 
mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la 
calificación final (media ponderada) de la 
asignatura. 

El estudiante debe obtener al menos una 
calificación de 4 sobre 10 tanto en las pruebas 
teóricas objetivas como en el proyecto final 
para realizar media ponderada. En el caso de 
que no se alcance dicha calificación, el 



 

 

 

 

deberá presentarse en convocatoria 
extraordinaria. 

No se aceptaran los trabajos presentados 
fuera de plazo. 

Las revisiones de notas se realizan de 
forma individual bajo petición de tutoría. 

alumno deberá presentarse en convocatoria 
extraordinaria. 

No se aceptaran los trabajos presentados 
fuera de plazo. 

Las revisiones de notas se realizan de forma 
individual bajo petición de tutoría. 

Convocatoria extraordinaria 

Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria es necesario obtener una 
calificación mayor o igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de 
la asignatura. 

El estudiante debe obtener al menos una calificación de 4 sobre 10 tanto en las pruebas 
teóricas objetivas como en el proyecto final para realizar media ponderada. En el caso de 
que no se alcance dicha calificación, el alumno perderá la convocatoria extraordinaria. 

El alumno tendrá que presentarse a las pruebas teóricas de conocimiento que no hayan 
sido superadas en la convocatoria ordinaria. 

Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber 
recibido las correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien 
aquellas que no fueron entregadas. 

No se aceptaran los trabajos presentados fuera de plazo. 

Las revisiones de notas se realizan de forma individual bajo petición de tutoría. 

 
  



 

 

 

 

VII. C. Criterios de Calificación  
Convocatoria ordinaria 

Evaluación continua 

Todas las partes suman para la nota 
total, en los % respectivos.  

• Pruebas objetivas de conocimiento: 
Contabiliza el 40% de la nota final.  

Enero: Prueba Objetiva nº 1 (test / 
preguntas breves): Temario de la 
asignatura 1º cuatrimestre. Contabiliza el 
20% de la nota final.  

Mayo: Prueba Objetiva nº 2 (test / 
preguntas breves): Temario de la 
asignatura 2º cuatrimestre. Contabiliza el 
20% de la nota final.  

• Tareas de Seguimiento: Contabiliza 
el 30% de la nota final. 

• Proyecto final y exposición: 
Planificación técnica de un 
espectáculo de danza. Contabiliza el 
30% de la nota final. 

Total ponderación evaluación continua: 

Exámenes enero y mayo 40%+Tareas 
de Seguimiento 30%+ Proyecto final y 
exposición 30% = 100% 

Evaluación con pérdida de evaluación 
continua 

Todas las partes suman para la nota total, en 
los % respectivos.  

• Pruebas objetivas de conocimiento: 
Contabiliza el 40% de la nota final.  

Mayo: Prueba Objetiva nº 1 (test / preguntas 
breves): Temario de la asignatura 1º 
cuatrimestre. Contabiliza el 20% de la nota 
final.  

Prueba Objetiva nº 2 (test / preguntas breves): 
Temario de la asignatura 2º cuatrimestre. 
Contabiliza el 20% de la nota final.  

• Trabajos teóricos/prácticos: Contabiliza el 
30% de la nota final. 

• Proyecto final y exposición: Planificación 
técnica de un espectáculo de danza. 
Contabiliza el 30% de la nota final. 

Total ponderación perdida evaluación 
continua: 

Exámenes mayo 40%+Tareas de Seguimiento 
30%+ Proyecto final y exposición 30% = 100% 

Convocatoria extraordinaria 

Todas las partes suman para la nota total, en los % respectivos.  

• Pruebas objetivas de conocimiento: Contabiliza el 40% de la nota final.  

Junio: Prueba Objetiva nº 1 (test / preguntas breves): Temario de la asignatura 1º 
cuatrimestre. Contabiliza el 20% de la nota final.  

Prueba Objetiva nº 2 (test / preguntas breves): Temario de la asignatura 2º cuatrimestre. 
Contabiliza el 20% de la nota final.  

• Trabajos teóricos/prácticos: Contabiliza el 30% de la nota final. 

• Proyecto final y exposición: Planificación técnica de un espectáculo de danza. 
Contabiliza el 30% de la nota final. 



 

 

 

 

Total ponderación evaluación extraordinaria: 

Exámenes mayo 40%+Tareas de Seguimiento 30%+ Proyecto final y exposición 30% = 
100%. 

 
VII. C.1 Ponderación para la Convocatoria ordinaria - Evaluación continua. 
Para alumnos presenciales con un porcentaje mínimo de asistencia del 80% y para alumnos 
profesionales. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas 
escritas 40% 

 
Durante todo el curso 

 

 

Escenografía, Iluminación, 
Maquinaria escénica, Sonido 

Tareas de 
seguimiento 30% Durante todo el curso 

 

Ejercicios teóricos/prácticos 
de Escenografía, Iluminación, 
Maquinaria escénica, Sonido 

Proyecto final y 
exposición 30 % Durante todo el curso Planificación técnica de un 

espectáculo de danza. 

Total 
ponderación 100%   

 
VII. C.2 Ponderación para la Convocatoria ordinaria - Evaluación con pérdida de 
evaluación continua. 
Para alumnos presenciales y profesionales que no superen algún ejercicio de evaluación 
continua, y para alumnos presenciales que hayan perdido el derecho a la evaluación 
continua por falta de asistencia. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas 40% 
 

Durante todo el curso 
 

Escenografía, Iluminación, 
Maquinaria escénica, Sonido 

Trabajos 
teórico/prácticos. 30% 

 
Durante todo el curso 

 

Ejercicios teórico/prácticos de  
Escenografía,   Iluminación,  
Maquinaria escénica, Sonido 



 

 

 

 

Proyecto final y 
exposición 30 % Durante todo el curso Planificación técnica de un 

espectáculo de danza. 

Total 
ponderación 100%   

 
 
VII. C.3  Ponderación para la Convocatoria extraordinaria. 
Para alumnos presenciales y profesionales que no superen la convocatoria ordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas 40% 
 

Durante todo el curso 
 

Escenografía, Iluminación, 
Maquinaria escénica, Sonido 

Trabajos 
teórico/prácticos. 30% Durante todo el curso 

 

Ejercicios teórico/prácticos de  
Escenografía,   Iluminación,  
Maquinaria escénica, Sonido 

Proyecto final y 
exposición 30 % Durante todo el curso Planificación técnica de un 

espectáculo de danza. 

Total 
ponderación 100%   

 
 
VII. C.4  Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no pueda 
realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en cuenta para 
valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos tendrán que llevar un 
diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se hallará con el resto de los 
contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, 
deberán realizar las pruebas que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de 
los talleres. 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos del 
Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del 
alumno en cuestión.  
 



 

 

 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas 40% 
 

Durante todo el curso 
 

Escenografía, Iluminación, 
Maquinaria escénica, Sonido 

Trabajos 
teórico/prácticos. 30% Durante todo el curso 

Ejercicios teórico/prácticos 
de  Escenografía,   
Iluminación,  Maquinaria 
escénica, Sonido 

Proyecto final y 
exposición 30 % Durante todo el curso Planificación técnica de un 

espectáculo de danza. 

Total 
ponderación 100%   

 
VIII. A. Modalidad Presencial. 
Para el alumnado perteneciente a este modelo de enseñanza se impartirá la docencia, 
tutorías, trabajos y exámenes de forma presencial. 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: es el 80%.  
En este caso el alumnado se examinaría en Evaluación continua. 
 
Cuando los alumnos presenciales sobrepasen el 20% de faltas de asistencia, justificadas o 
no justificadas, perderían el derecho a la Evaluación continua y se examinarían en 
Evaluación con pérdida de evaluación continua. 

Para poder examinarse se tiene que justificar todas las faltas de asistencia acreditando 
fehacientemente estar incurso en algunas de las causas que excepcionan dicha 
presencialidad y que a continuación se relacionan: 
  
• Motivos Laborales: Deberán ser justificados mediante la presentación del correspondiente 

contrato de trabajo para quienes trabajen por cuenta ajena o vida laboral en el supuesto 
de trabajadores por cuenta propia. En el caso de los estudiantes que estén realizando 
sus prácticas curriculares, deberán presentar el correspondiente anexo de prácticas, 
indicando el periodo y el horario de las mismas.  
 

• Enfermedad de larga duración: Se podrá justificar siempre que exista un parte de baja 
médica oficial. Se acreditarán mediante el correspondiente certificado médico, expedido 
por un profesional colegiado. 

 
También las clases se impartirán en la forma online en directo para los alumnos en modalidad 
presencial que, de forma justificada no pueden asistir a clase de forma momentánea durante 
el curso. 
 
VIII. B. Modalidad Profesional. 
Modalidad para el alumnado profesional de la danza en activo.  



 

 

 

 

Para el alumnado perteneciente a este modelo de enseñanza se impartirá tanto la docencia 
como tutorías, trabajos y exámenes de forma presencial y online, pactada previamente con el 
docente.  
Para los profesionales en Evaluación continua, no se tendrá en cuenta la asistencia a clase, 
pero sí la entrega de trabajos y pruebas objetivas de conocimiento, que en caso de no ser 
superadas el alumno pasaría a Evaluación con pérdida de evaluación continua. 
Las clases se impartirán presencialmente y también en la forma online en directo para los 
alumnos en modalidad profesional que no pueden asistir a clase durante el curso. 
 
VIII. C. Modalidad No presencial. 
Para el alumnado en modalidad presencial y profesional, en caso de cierre de Conservatorio 
por epidemia, pandemia u otro caso de fuerza mayor. Una vez comunicada la decisión por 
parte de la Dirección del Centro, se impartirá la docencia, tutorías, trabajos y exámenes de 
forma online en directo. 
 
Nota aclaratoria: Las guías docentes son un documento abierto con posibles 
modificaciones y adaptaciones sujetas a la situación actual, como la pandemia de la 
COVID-19 padecida el anterior curso 2020/21, así como para futuros cursos donde se 
puedan volver a dar casos de fuerza mayor. 
 
 
  



 

 

 

 

IX.- Recursos y materiales didácticos 
IX. A. Bibliografía general 

Título Decorado y Tramoya.  
Autor Lopez de Guereñu, J. (1998). 
Editorial Ciudad Real: Ñaque. 
Título  Iluminación.  
Autor Moreno, J., & Linares, C. (2005). 
Editorial Ciudad Real: Ñaque. 
Título Sonorización.  
Autor Larriba, M. (2008). 
Editorial Ciudad Real: Ñaque. 
Título Regiduría.  
Autor Labra, J. (2008). 
Editorial Ciudad Real: Ñaque. 
Título Vestuario Teatral.  
Autor Echarri, M., & San Miguel, E. (2004). 
Editorial Ciudad Real: Ñaque. 

 
IX. B. Bibliografía complementaria 

Título La luz, melodía del arte escénico. Diseño de iluminación en la puesta 
en escena 

Autor Varios autores 
Editorial ISBN: 84-946585-6-5 
Título Escenografías  
Autor Eduardo Arroyo 
Editorial ISBN: 84-86418-45-3 
Título Diseño de iluminación teatral 
Autor Mauricio Rinaldi 
Editorial Editorial Autores de Argentina 

Título 
Dance and Light:The Partnership Between Choreography and Lighting 
Design  

Autor Kevin Dreyer 
Editorial Routledge 

 
IX. C. Direcciones web de interés 
Dirección 1 https://www.libreriayorick.com  
Dirección 2 https://www.aapee.es  
Dirección 3 https://adadi.org 

Dirección 4 http://www.rosco.com 
Dirección 5 http://www.leefilters.com 

 


