
 

 

PRÁCTICAS DE ESCENOGRAFÍA III – CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

CURSO 2019 – 2020 

 

 

La evaluación de la convocatoria de septiembre para la asignatura de Prácticas de Escenografía 

III consistirá en la entrega de los siguientes trabajos: 

 Un diseño escenográfico, según TODOS los puntos recogidos en la guía pasada al 

alumnado en la asignatura, desarrollado a partir del trabajo teórico que sirvió de base para el 

taller de Interpretación El perro del hortelano de 3º del presente curso.  

 Una memoria, que recoja las áreas de responsabilidad que el alumnado ha llevado a cabo 

durante la fase práctica grupal del taller de Interpretación El perro del hortelano de 3º del 

presente curso. Esta memoria recogerá desde la asignación al/los departamento/s respectivos 

para el trabajo práctico, como objetivos, tareas realizadas, presupuestos y gastos, incidencias 

y otros aspectos que fueron entregados en el documento con epígrafes en su momento en la 

asignatura. 

 Una defensa de los dos trabajos arriba descritos. De tipo oral, no más de 15 minutos de 

exposición, se basará en describir y defender tanto el diseño teórico individual como la parte 

práctica llevada durante la fase presencial del curso. Esta defensa puede ser grabada por el 

alumno y enviada junto al diseño y la memoria. 

 Como refuerzo para el alumnado que no superó la asignatura por causas de no 

asistencia durante el curso, se ha previsto el desarrollo de un examen teórico, y cuyos 

contenidos, basados en los desarrollados durante la fase presencial del curso, serán 

enviados para un mejor conocimiento del alumnado una vez pase la convocatoria de 

junio. 

 Las entregas se realizarán, vía telemática, como plazo máximo el día 2 de septiembre antes 

de las 13 horas. Se valorará la entrega antes de plazo de forma positiva si así lo desea el alumno. 

El examen teórico se desarrollará el día 2 de septiembre, en el aula de ordenadores 

(Stanislawsky) de 10’30 horas a 12’30 horas.  

 Vías de contacto: anaarcas@esadsevilla.es ramonortega@esadsevilla.com 

 

 

 

Los profesores: Ana Arcas Espejo / Fº Ramón Ortega Díaz. 

Sevilla, junio de 2020. 
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