
 

RECUPERACIONES ASIGNATURAS ANA ARCAS- septiembre 2020 

- Historia de las Artes del Espectáculo (2º escenografía) 

- Dibujo Técnico (2º Escenografía) 

- Prácticas de Escenografía (3º Escenografía). Profesores titulares: Ramón Ortega y Ana Arcas 

- Maquetismo (3º Escenografía). 

- Teatro de los Objetos (optativa). 

ASIGNATURA ALUMNADO 
CONVOCADO 

MATERIAL O EXAMEN POR ENTREGAR O REALIZAR DÍA, LUGAR y HORA 

Historia de las 
Artes del 
Espectáculo 
(2º Escenografía) 

 
 
 
 
 
44052108 

El total de la evaluación se realizará sobre 100 distribuido en porcentajes de la siguiente forma: 
− Presentación de los ejercicios prácticos realizados durante el curso. Tendrá un valor del 50% de la evaluación sustitutoria. 

Los trabajos por presentar son: 

1. Visualizar apuntes y presentación de los espectáculos teatrales del siglo XX y XXI y elaborar un mapa conceptual 

que se incluirá en el diario de clase. 

2. Elaboración del diario de clase. 

3. Entrega trabajo caja escenográfica. 
4. Trabajo final de un espectáculo estudiado. 

− El 50% restante corresponderá a la realización de examen escrito sobre la materia de la asignatura.  

- 2 de septiembre de 2020. 
- Entrega y examen presencial. 
- Sala de ordenadores 
- Hora: 10:00 a 13:00 horas 

X6031080 
(DNI 
correspondiente 
al 
representante 
legal 1 por no 
figurar el propio 
en el Sistema 
Séneca) 

- Deberá entregar únicamente aquellas prácticas suspensas durante el curso que tendrán un valor del 80% de la evaluación 
sustitutoria. Se le guardará la nota de las actividades aptas entregadas en la convocatoria ordinaria de junio. 

- Observación directa del trabajo realizado en el aula: participación y actitud y la asistencia y puntualidad de forma regular 
durante todo el curso tendrán un valor del 20%. Se valorarán los mismos criterios que en la convocatoria de ordinaria de 
junio. 
 
Los trabajos por presentar son: 
1. Visualizar apuntes y presentación de los espectáculos teatrales del siglo XX y XXI y elaborar un mapa conceptual que 

se incluirá en el diario de clase. 
2. Elaboración del diario de clase. 
3. Trabajo final de un espectáculo estudiado. 

 
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS (se tendrán en cuenta para sumar en la nota de la evaluación final): 

- Comentario de la ópera de La Flauta Mágica (versión Julie Taymor). 
- Fichas de lectura: basadas en la bibliografía de aula (partiendo del listado bibliográfico y la ficha de lectura 

entregadas en clase). 
 

 
 
 
 
Entrega virtual al correo 
(anaarcas@esadsevilla.es)  
antes del día 2 de septiembre a 
las 13:00 horas. 
 

 
 
 
 
29556134 

mailto:anaarcas@esadsevilla.es


 

Dibujo Técnico 
(2º Escenografía) 

 
 
29556134 
 
 

- Deberá realizar las actividades sin entregar o suspensas durante el curso.  
- Las actividades tendrán un valor del 50% de la evaluación sustitutoria. Si tiene actividades entregadas podrán ser revisadas y 
entregadas de nuevo (a elección del alumno). 
- Se le guardará la nota de los exámenes, que tendrán un valor del 50% de la evaluación sustitutoria. 
 

Las actividades por presentar son: 
- Realizar los ejercicios de acotación, cortes, secciones y roturas. 
- Visualizar tutorial con los pasos para acotar en Autocad y realizar la acotación del balaustre en CAD. 
- Visualizar teoría y hacer ejercicio de croquizado. 
- Visualizar teoría U.D. 11 y realizar una prueba de impresión a escala partiendo del material entregado en dicha U.D. 
- Elaborar 3 planos correspondientes a la representación técnica de un proyecto escénico (trabajo en colaboración con la 

asignatura de Historia de las Artes del Espectáculo). Cada alumno/a desarrollará: 
o Delineación y vistas de su propuesta (planta alzado y perfil). 
o Solución constructiva de un elemento perteneciente a la escenografía. 
o Plano a elegir por el alumno/a entre el listado que figura en el apartado III Representación Técnica, del trabajo 

de Hª de las Artes del Espectáculo.  
-  ACTIVIDADES VOLUNTARIAS (se tendrán en cuenta para sumar en la nota de la evaluación final). 

- Entrega virtual al correo 
(anaarcas@esadsevilla.es)   

- Antes del día 2 de septiembre 
a las 13:00 horas. 

 
X6031080 
(DNI 
correspondiente 
al representanta 
legal 1 por no 
figurar el propio 
en el Sistema 
Séneca) 

 
 
49133377 
 

-  Deberá realizar las actividades sin entregar o suspensas durante el curso (el listado de prácticas será facilitado por correo). 
- Las actividades tendrán un valor del 50% de la evaluación sustitutoria. Si tiene actividades entregadas podrán ser revisadas y 
entregadas de nuevo (a elección del alumno). 
- Se le guardará la nota de los exámenes, que tendrán un valor del 50% de la evaluación sustitutoria. 

- Entrega virtual al correo 
(anaarcas@esadsevilla.es)   

- Antes del día 2 de septiembre 
a las 13:00 horas. 

 
45807450 

- Deberá realizar un examen que tendrán un valor del 50% de la evaluación sustitutoria. 
- Se le guardará la nota de actividades realizadas durante el curso, que tendrán un valor del 50% de la evaluación sustitutoria. 

- ACTIVIDADES VOLUNTARIAS (se tendrán en cuenta para sumar en la nota de la evaluación final). 

- Examen presencial el 2 de 
septiembre de 2020. 

- Lugar: Sala de ordenadores. 
- Hora: 10:30 a 12:30 horas. 

Prácticas de 
Escenografía 
(3º Escenografía) 
 
Profesores: 
Ramón Ortega y 
Ana Arcas 

48933142 Deberá realizar, según las pautas establecidas en el anexo y en la Guía Docente de la asignatura: 
1º) Proyecto 
2º) Memoria 
3º) Defensa 

- Entrega virtual a los correos: 
anaarcas@esadsevilla.es y  
ramonortega@esadsevilla.es 

- Antes del día 2 de septiembre a 
las 13:00 horas. 

 
44052108 

 
45996423 

 
49133377 
 

Deberá realizar, según las pautas establecidas en el anexo y en la Guía Docente de la asignatura: 
1º) Proyecto 
2º) Memoria 
3º) Defensa 
4º) Examen teórico escrito (los contenidos serán facilitado por correo cuando pase la convocatoria de junio). 

En caso de tener parte de las actividades aprobadas durante el curso, como por ejemplo tu participación práctica en el proyecto 

de El perro del Hortelano se te guardará la nota de dichas actividades realizadas, que tendrán un valor del 50% de la evaluación 

sustitutoria 

- Los puntos 1,2 y 3 se harán por 
entrega virtual a los correos: 
anaarcas@esadsevilla.es y  
ramonortega@esadsevilla.es 

- El examen presencial (punto 4) 
será el 2 de septiembre de 2020. 
- Lugar: Sala de ordenadores. 
- Hora: 10:30 a 12:30 horas. 

Y6277634 
 

mailto:anaarcas@esadsevilla.es
mailto:anaarcas@esadsevilla.es
mailto:anaarcas@esadsevilla.es
mailto:ramonortega@esadsevilla.es
mailto:anaarcas@esadsevilla.es
mailto:ramonortega@esadsevilla.es


 

Maquetismo 
(3º Escenografía) 

48933142 
 

- Deberá entregar únicamente aquellas prácticas suspensas durante el curso, que tendrán un valor del 70% de la evaluación 
sustitutoria. Las maquetas se entregarán junto a una memoria fotográfica en la que se observe el proceso de 
construcción. La memoria incluirá mínimo 8 fotos explicadas del proceso por maqueta. En caso de faltar esta memoria se 
dará como no apto el ejercicio. 

- Se le guardará la nota de las actividades aptas entregadas en la convocatoria ordinaria de junio. 
- Observación directa del trabajo realizado en el aula: participación y actitud. Tendrán un valor del 20%. Se valorarán los 

mismos criterios que en la convocatoria de ordinaria de junio.  
- Asistencia y puntualidad de forma regular durante todo el curso. Que tendrá un valor del 10%. Se valorarán los mismos 

criterios que en la convocatoria de ordinaria de junio. 
 

Los trabajos por presentar son: 
- Maqueta 1 (experimentación con materiales). 
- Maqueta 2 (basada en un estilo artístico). 
- Maqueta 3 (basada en el relato y las bases el Premio Ubú). 
- Maqueta 4 (basada en el proyecto de PRAE, véase anexo a la guía docente para consultar las opciones de 

trabajo). 
- Maqueta 5 (véase anexo a la guía docente para consultar las opciones de trabajo). 
- Visualizar presentación Power Point y completar cuadro resumen con los tipos de maquetas. Una vez completo 

el cuadro resumen mandarlo al correo de la profesora (arcas.espejo@gmail.com). 
-Además, de manera opcional, se podrán incluir notas, fichas, defensas teóricas grabadas, así como los bocetos y 
esquemas preliminares que el alumno/a considere imprescindible. 

Entrega virtual antes del día 1 de 
septiembre a las 15:00 horas. 

- Al correo 
(anaarcas@esadsevilla.es)   

Y6277634 
 

45996423 

 
44052108 

Teatro de los 
Objetos. 

48120938 
 

− Deberá entregar únicamente aquellas prácticas suspensas o no entregadas durante el curso, que tendrán un valor 
del 70% de la evaluación sustitutoria. 
− Se le guardará la nota de las actividades aptas entregadas en la convocatoria ordinaria de junio. 
− Observación directa del trabajo realizado en el aula: participación y actitud. Tendrán un valor del 20%. Se valorarán 
los mismos criterios que en la convocatoria de ordinaria de junio.  
− Asistencia y puntualidad de forma regular durante todo el curso. Que tendrá un valor del 10%. Se valorarán los 
mismos criterios que en la convocatoria de ordinaria de junio. 

Los trabajos por presentar son: 
- Práctica sobre el diseño de un personaje. 

- Visualizar apuntes y presentación de la creación de prótesis, elaborar un mapa conceptual de los contenidos. 

- Terminación de otras prácticas propuestas en el aula (se acompañará de un dossier fotográfico del proceso de trabajo). 

-Entrega virtual antes del día 1 de 
septiembre a las 15:00 horas. 
Al correo (anaarcas@esadsevilla.es)   45996423 

 

 
 
 
 
44052108 

- En el caso de las entregas virtuales, si el alumno prefiere hacer una entrega física justificada, se pondrán en contacto con la profesora para concertar día y hora. 

- No se recogerá ningún trabajo o documento pasada la fecha y hora de entrega establecida en este cuadrante. 

- Para cualquier duda contactar con la profesora: Ana Arcas Espejo (anaarcas@esadsevilla.es). 
En Sevilla a 16 de junio de 2020 

Fdo. La profesora: Ana Arcas Espejo 

mailto:arcas.espejo@gmail.com
mailto:anaarcas@esadsevilla.es
mailto:anaarcas@esadsevilla.es
mailto:anaarcas@esadsevilla.es

