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1.IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA
Núm. ECTS: 2
Núm. horas lectivas: 60/6
Idioma en que se imparte: Español/Inglés
Breve descriptor: La interpretación en público es inherente a la actividad musical tanto a
nivel profesional como durante la formación académica del músico.
En la presente asignatura se intentará analizar el acto de “subir al escenario” desde un
punto de vista global: teórico (qué mecanismos fisiológicos y psicológicos pueden ayudar o
perjudicar al intérprete a la hora de tocar en público), práctico (qué técnicas son
consideradas eficaces para disminuir la ansiedad escénica y cómo aplicarlas), y
pedagógico (cómo se podría trabajar la “actividad escénica”, al igual que se trabajan otros
aspectos técnicos a lo largo del período de formación del intérprete).
2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Nombre y apellidos: María Perpetua Caja Martínez
Breve currículo:

Doctora en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias (UAM). Máster Universitario
en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura (UAM). Licenciada en Psicología (UAM).
Licenciada en Antropología Social y Cultural (UNED). CAP (UCM). C. Superior en el Idioma
Inglés (EOI), Profesora Titulada de Técnica Alexander (CTC de Londres). Becada por el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para perfeccionamiento de estudios
en el extranjero…Experiencia profesional escénica en el Teatro Español de Madrid, Centro
Dramático Nacional, BBC, TVE…Participación coral en el Auditorio Nacional de Música de
Madrid. Profesora de Técnica Alexander en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de
Madrid desde 1996 a 2013. Profesora de Técnica Alexander en el RCSMM desde el año
2005, donde también imparte Técnicas del Movimiento y Aplicaciones Prácticas, Presencia
Escénica en el MPAyR y en el MIeIPME y coordina el Servicio de Apoyo al Estudiante.

Líneas de Investigación:
Bienestar en escena. Prevención temprana de la ansiedad escénica musical. Intervención y
orientación psicológica.

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE
Esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes competencias:

1 - CG2 - CG3 - CG4 - CG5 - CG7 - CE1 - CE3 - CE4 - CE5 - CE7 - CE9 - CE10 - CT1 - CT2 - CT3 CT5 - CT6 - CT7 - CT8
CA1 - Abordar técnicas que permitan la mayor eficacia a la hora de interpretar en público.
CA2 - Conocer las principales técnicas de relajación.

4. CONTENIDOS
- Conceptualización de la Ansiedad Escénica.
- Teorías clásicas de la Ansiedad Escénica.
- Teorías modernas de la Ansiedad Escénica.
- Técnicas cognitivas de intervención.
- La Ansiedad Escénica y la Docencia.
- Sistemas de Prevención de la Ansiedad Escénica.
5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
- Metodología
La metodología se adaptará a la asignatura. El carácter será eminentemente teóricopráctico. Se partirá de contenidos teóricos animando a la participación activa, al
razonamiento deductivo/inductivo y a la introspección personal, a fin de compartir
experiencias y así aumentar la potencial utilidad de la materia.
- Actividades:
Las actividades formativas presenciales predominantes en esta asignatura son las clases
teórico-prácticas, los trabajos prácticos y las tutorías. Con las actividades de evaluación
conformarán aproximadamente entre el 30% y el 40% del horario lectivo.
El trabajo autónomo del estudiante incluye el estudio de los contenidos de la asignatura, la
elaboración de trabajos, etc. Las actividades no presenciales o trabajo autónomo del alumno
constituirán aproximadamente entre el 60% y el 70% del total de ECTS / horas de trabajo del
estudiante.
6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de
adquisición y consolidación de las competencias asociadas a la asignatura. Se tendrá en
cuenta el registro de la asistencia, el desarrollo escrito de temas tratados en las sesiones
presenciales y la participación activa en trabajos propuestos durante el desarrollo de las
clases.
Asimismo, la base de la evaluación continua será el seguimiento periódico por parte de la
profesora de la evolución de los conocimientos, destrezas y actitudes de cada alumno.
En el caso de pérdida de evaluación continua por falta de asistencia se tendrá derecho a
una evaluación sustitutoria.
7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final se expresará numéricamente en una escala de 0 a 10 con un decimal y
obedecerá al establecido en la guía docente, pudiendo variar los porcentajes de calificación

en función de la asignatura. Se establecen como criterios generales los límites de
ponderación que figuran en la tabla adjunta, con predominio de la evaluación mediante
pruebas y trabajos escritos.
Criterios e instrumentos de evaluación
Asistencia a las sesiones presenciales y a actividades complementarias
evaluables si las hubiere.

Ponderación
30%

Evolución y rendimiento:
- Trabajo académico
- Ejercicios prácticos
70%

- Informes
- Seguimiento de la actividad del alumno
- Autoevaluación

Ponderación total

100%

7.1 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación continua
Porcentaje obligatorio de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos
Elaboración de trabajos
Asistencia a clase, actitud y
participación

Tipo
Acumulativa
Acumulativa

Ponderación
60%
40%

Total ponderación

Periodo de
realización
Todo el
curso
Todo el
curso

Bloque
temático
Trabajos
escritos
Asistencia

100%

7.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de
evaluación continua
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita (teórica y práctica)

70%

Última semana

Todos los temas

Elaboración de trabajos (obligatoria
su presentación para poder
presentarse a examen)

30%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

100%

7.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Prueba escrita

40%

Según convocatoria
de Jefatura de
Estudios

Todos los temas

Elaboración de trabajos (obligatoria
su presentación para poder
presentarse a examen)

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

Total ponderación

100%

7.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad
Instrumentos

Ponderación

Periodo de
realización

Bloque temático

Elaboración de trabajos

60%

Todo el curso

Trabajos escritos

Asistencia a clase, actitud y
participación

40%

Todo el curso

Asistencia, actitud y
participación

Total ponderación

100%

7.5 MATRÍCULA DE HONOR
Se podrá conceder un máximo de 1 matrícula por curso con calificación obligatoria de
sobresaliente, según criterio del profesor

8. RECURSOS Y MATERIALES
- Las clases se imparten en las aulas que el RCSMM pone a disposición.
- Para la impartición de las clases, los recursos relacionados con las nuevas tecnologías son
aportados por el RCSMM en las aulas.
- Por parte del alumno, no resulta necesario un equipo informático especial más allá del
acceso normal a Internet para acceder a distintos recursos online.
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