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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Competencias 

 

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 

estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 

que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 

implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 

 

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente 

dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas 

relevantes de índole social, científica o ética. 

 

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 

tanto especializado como no especializado. 

 

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la 

interpretación. 

 

Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes bibliográficas y 

documentales del ámbito de las artes escénicas. 

 

Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis del ámbito escénico. 

 

Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del 

respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas 

prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de 

las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se 

contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz. 
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1.2. Resultados de aprendizaje 

 

Ser capaz de realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de la búsqueda de fuentes 

bibliográficas relacionadas con el ámbito de las Ciencias Sociales. Demostración de 

conocimientos, habilidades y competencias a través de la superación de las pruebas finales, 

ordinaria y extraordinaria. 

 

2. CONTENIDOS 

 

2.1. Requisitos previos 

 

Ilusión por el trabajo bien hecho. 

 

2.2. Descripción de los contenidos 

 

Conocimientos básicos de la historia de la literatura y fomento para la práctica de la escritura y 

mejora de las habilidades expresivas. 

Basic knowledge of literature history, promotion of writing and improvement of expression skills. 

  

2.3 Contenido detallado 

 

 
Metodología teórico-práctica: 

 
Una asignatura como Literatura y Creación se presta, por su propia naturaleza, a una 
aproximación teórico-práctica. Y este enfoque pasa por el estudio, el análisis crítico de los 
conocimientos adquiridos, la puesta en común y el trabajo en equipo. Nunca mejor dicho, 
nos proponemos pasar de las musas al teatro (al cine, a la televisión, a la ópera y al 
musical). En suma: metodología eminentemente práctica, “mirada” crítica, asistencia y 
participación activa en clase. 
 

 Literatura dramática 

 Dramaturgia 

 Adaptación de textos 

 Elaboración de guiones 

 Talleres de interpretación de escritura dramática 

 Visita al Salón del Libro Teatral en el Centro Dramático Nacional 
 

Contenidos: 
 

• Géneros y subgéneros literarios: lírico (oda, elegía, égloga, sátira y canción), épico 
(epopeya, poema épico, romance y novela), y drama (tragedia, comedia, drama, 
ópera, zarzuela). 

• Literatura dramática. La palabra. 
• Estructura narrativa, recursos literarios y estilísticos, personajes, espacio y 

dimensión temporal. 
• Construcción y deconstrucción del relato. 
• Dramaturgia y adaptación de textos. De La paradoja del comediante de Diderot, al 

libreto del musical de Broadway.  
• Prosa y verso. 
• Texto y contexto: de las representaciones a cuenta de Osiris en el Antiguo Egipto, 

a las representaciones virtuales del siglo XXI. 
• Grecia: 

 Los ditirambos, la Poética de Aristóteles y el legado de Tespis. 

 Esquilo (Orestíada), Sófocles (Edipo Rey), Eurípides (Las troyanas), 
Aristófanes (Las ranas) y la comedia nueva de Menandro. 
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• Roma: 

 Plauto, Terencio y Séneca (Fedra, o el teatro declamatorio). 
• La Edad Media: 

 La Danza de la Muerte 

 El Auto de los Reyes Magos 
• El Renacimiento: 

 Italia: La Commedia dell’arte 

 España: Los entremeses de Lope de Rueda (La tierra de Jauja) y Miguel de 
Cervantes (El retablo de las maravillas). 

 Inglaterra: el teatro isabelino. Del Doctor Fausto de Marlowe, al canon 
shakespeariano (El Rey Lear, Macbeth, Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta y El 
sueño de una noche de verano). 

• El Teatro del Siglo de Oro: 

 Calderón (La vida es sueño, El alcalde de Zalamea, el gran teatro del mundo y 
La dama duende). 

 Lope de Vega (Fuente Ovejuna, El caballero de Olmedo, Arte nuevo de hacer 
comedias, La dama boba y El perro del hortelano). 

 Tirso de Molina (El burlador de Sevilla). 
• El teatro francés del siglo XVII: 

 Corneille, Racine (Fedra) y Molière (Tartufo, Don Juan y Los enredos de 
Scapin). 

• El Romanticismo español: Don Juan Tenorio de Zorrilla. 
• El Simbolismo: Maeterlinck. 
• El nacimiento del Teatro Moderno: Ibsen, Strindberg y Chejov 
• El teatro americano: Eugene O’Neill y Arthur Miller. 
• La España de Valle-Inclán, García Lorca y Arniches. 
• El Teatro Expresionista: el teatro épico de Bertold Brecht. 
• El Teatro del Absurdo: Büchner, Jarry y Pirandello. 
• El método de Stanislavsky. El legado del Teatro del Arte de Moscú 
• El método del Actor’s Studio de Nueva York (Lee Strarberg) 
• El ‘espacio viviente’ de Adolphe Appia 
• La ‘supermarioneta’ de Gordon Craig 
• Los montajes de Max Reinhardt 
• El naturalismo de André Antoine 
• La biomecánica de Meyerhold 
• Antoni Artaud y el teatro de la crueldad 
• Grotowski y el teatro pobre 
• Peter Brook y el espacio vacío 
• Taller sobre la dramaturgia de Samuel Beckett (Esperando a Godot) y de Albert 

Camus (Calígula). 
 

 
2.3. Actividades Dirigidas 

 

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 

proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 

 

Actividad Dirigida 1 (AD1). Elaboración e interpretación (escenificación en clase) de un guion 

adaptado del monólogo de Segismundo de Calderón y del Hamlet de Shakespeare [Valoración 

30% de la calificación final]. 

 

Prueba parcial. Análisis de uno de los textos dramáticos incluidos en el temario [Valoración: 10 

% de la evaluación final]. 

 

Prueba final : 

Proyecto creativo individual. Escritura dramática. Trabajo de dramaturgia sobre un papel (libre elección) de 

Esperando a Godot o de Calígula. 
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Por otro lado, será obligatoria la lectura de unos libros que serán la base para desarrollar los 

exámenes de la asignatura y que formará parte de una serie de encuentros literarios, que 

tendrán lugar durante el curso académico. Los alumnos trabajarán los textos con sus 

autores, en un ejercicio de análisis y experimentación creativa. 

 
2.4. Actividades Formativas 

 

Clase de teoría y práctica: 30%. 450h. 18 ECTS – 100% presencialidad 

Trabajo personal: 50%. 750h. 30 ECTS – 0% presencialidad 

Tutorías: 10%. 150h. 6ECTS – 50% presencialidad 

Evaluación: 10%. 150h. 6ECTS – 50% presencialidad. 

 

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Sistema de calificaciones 

 

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 

7,0 - 8,9 Notable (NT) 

9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 

una calificación igual o superior a 9,0. 

 

3.2. Criterios de evaluación 

 

Convocatoria ordinaria 

Modalidad: Presencial 

 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ 

Actividades académicas dirigidas 
30% 

Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10% 

Examen final o trabajo final presencial 50% 

 

Convocatoria extraordinaria 

Modalidad: Presencial 

 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Asistencia y participación en clase 10% 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ 

Actividades académicas dirigidas 
30% 

Examen final o trabajo final presencial 60% 
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3.3. Restricciones 

 

Calificación mínima 

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 

calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda 

presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, 

no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la 

convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria). 

 

Asistencia 

El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 

podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

 

Normas de escritura 

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 

exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 

ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 

puntos en dicho trabajo. 

 

3.4. Advertencia sobre plagio 

 

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 

plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 

(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 

que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  

 

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 

sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

 

Bibliografía básica 

 

• ARISTÓTELES, Poética, Gredos, Madrid, 2011 

• GARCÍA BARRIENTOS, JL, La comunicación literaria. El lenguaje literario. Vol I y II, Arco 

Libros, Madrid, 2007 

• ALONSO DE SANTOS, JL, Manual de Teoría y Práctica Teatral, Castalia, Barcelona, 2007 

• LAVANDIER, Y, La dramaturgia: los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, 

televisión, cómic, Ediciones Universitarias (EUNSA), Madrid, 2003 

 

Filmografía 

• El guion en el cine (selección de diálogos): Casablanca, El Padrino, Ciudadano Kane, El 
crepúsculo de los dioses, Con faldas y a lo loco, El Apartamento, Eva al desnudo, West Side 
Story. 

• El guion en la televisión (visionado de secuencias): Aaron Sorkin: The Newsroom; David 
Chase: Los Soprano; James Burrows: Cheers 

• Estudio 1 de TVE 
• La ópera, el espectáculo total. Audiciones: La flauta mágica y Don Giovanni, de Mozart; La 

Traviata, Aida y Nabucco, de Verdi; Madame Butterfly, Turandot, Tosca y La Bohème, de 
Giacomo Puccini. 
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Webgrafía 

 

• Diccionario de la Lengua, Real Academia Española: www.rae.es  

• Diccionario panhispánico de dudas: http://www.rae.es/rae.html  

 

5. DATOS DEL PROFESOR 

 

Nombre y Apellidos DR. D. JOSÉ ANTONIO RUIZ LÓPEZ 

Departamento Artes 

Titulación académica Doctor en Periodismo y licenciado en Arte Dramático 

Correo electrónico  jruizlo@nebrija.es 

Localización Campus de Princesa. FCA. Sala de Profesores 

Tutoría Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail 

 

Experiencia docente, 

investigadora y/o 

profesional, así como 

investigación del 

profesor aplicada a la 

asignatura, y/o 

proyectos 

profesionales de 

aplicación. 

 

 
Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, 

Licenciado en Arte Dramático por ESAD, M.B.A. por ENAE 

Business School y Máster en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por el IMT. Acreditado por ANECA. Ha sido jefe de 

informativos en la Cadena SER, senior producer en el Servicio 

Mundial de Noticias de la BBC (Londres), periodista invitado en 

Radio Francia Internacional (Paris), columnista de El Imparcial y 

director de comunicación de ONO, Global Crossing Spain & 

Portugal y Enaire. En la actualidad compagina la docencia en 

Nebrija con su trabajo como asesor político. Fue comisario de la 

exposición conmemorativa con motivo del 40 Aniversario de la 

Constitución organizada por el Gobierno de España.  

Libros publicados: El Último Sapiens (2022), La Esfera de los 

Libros; Los Desheredados (2018), Atlantis; España, en su 

ratonera (2016), Círculo Rojo; Crónicas de la España Negra 

(2013), Círculo Rojo; Fútbol, Pan y Circo (2010), Fragua; El 

apagón analógico (2009), Fragua; El Decano (1996). ERM. 
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