
 

SALIDAS PROFESIONALES EN LAS ARTES ESCÉNICAS (Optativa) 
 
 
Identificación de la asignatura 

 
Asignatura:  Salidas profesionales en las artes escénicas Código  

Materia: Optativa Departamento: Teórico-Práctico 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Teórico/Práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Cualquier curso y especialidad 

Horas lectivas: 30 Aulas: 107 

Profesores Dan Segura @ dboronat@yahoo.com 

 
Introducción 

 
Esta asignatura tiene como objetivo mostrar y analizar los diferentes roles que existen en el 
ámbito profesional de las artes escénicas.   
 
Tener una perspectiva amplia del mundo laboral en las Artes Escénicas es clave para que el 
alumno tenga la capacidad de decidir de forma crítica y objetiva sus opciones laborales.  Dicho 
conocimiento optimiza los resultados en el futuro. 
 
Esta asignatura irá en dirección a que el alumno sepa crear equipos de trabajo basados en 
supuestos reales. Para ello el alumno analizará las distintas facetas de cada uno de los caracteres 
que se encuentran en el mundo artístico desde una perspectiva laboral. Así mismo podrá asistir a 
conciertos observando y participando en distintos roles profesionales, como podría ser actuando 
como apoyo de trabajo en actividades artísticas de forma voluntaria. Esto le aportará conocimiento 
de otras áreas laborales al margen de la interpretación musical que ya realiza habitualmente.  
 
Durante cada sesión el alumno tendrá la oportunidad de escuchar desde la experiencia del 
profesor y/o profesional invitado, las posibles opciones laborales que existen en el 
ámbito/mercado/negocio musical.  
 
La implantación de esta materia es cada día más crucial en los conservatorios, y universidades 
internacionales. Esto es debido a la acuciante necesidad de que los futuros profesionales tengan 
una perspectiva global del medio existente, antes de salir a formar parte de éste de forma 
inminente. 
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Contenidos  

 
Esta asignatura está diseñada para ofrecerle al alumno una perspectiva de los principales 
elementos necesarios para comprender el panorama profesional del negocio musical y los 
diferentes roles que conforman el mundo de las artes escénicas. 
 
El concepto de esta asignatura es de diálogo en mesa redonda, donde de una manera distendida 
y personalizada se pondrán en discurso las opiniones de los presentes, tanto del profesor y/o 
ponente, como de los asistentes a la sesión. 
 
En estas mesas de debate se examinarán perfiles profesionales tanto por el profesor como por 
invitados de sectores laborales como: 
 
Crítica musical y notas al programa 
Técnicos de sonido e Iluminación 
Tour management, logística de conciertos. hoteles, viajes, riders… 
Arreglistas y regidores 
Gerencia de orquesta 
Maquetación de programas de mano, publicidad de auditorios, diseño discográfico 
Fotografía de artistas y operadores de cámara 
Programación artística 
Periodismo cultural 
Relaciones públicas de eventos culturales 
Locución de radio y creador de contenidos radiofónicos 
Gestión y consultoría cultural 
 
Durante la semana previa a dichos debates, el alumno deberá leer, investigar y preparar 
preguntas referentes al tema a debatir. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
Que el alumno conozca otras profesiones existentes en el mundo profesional de las artes 
escénicas que en muchas ocasiones no requieren de una titulación específica y podrían ser 
opciones posibles en la carrera profesional del alumno. 
 
Que pueda optimizar la puesta en marcha de proyectos artísticos dentro del mercado musical a su 
alcance conociendo los distintos integrantes que conforman la escena de su profesión. 
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Que se sienta cómodo y confiado para aplicar los conocimientos que haya adquirido durante el 
curso a través de trabajos orales y escritos. 
 
Que incremente sus capacidades comunicativas a través de la práctica en mesas redondas que 
se generarán en el entorno de la asignatura tanto con el profesor como de profesionales invitadas 
a las mismas. 
 
Que conozca el organigrama laboral de una orquesta sinfónica, agrupaciones de formatos 
diversos. Así también como conocer los derechos y obligaciones de los profesionales que lo 
conforman. 
 
Que el alumno tenga un mayor conocimiento de las opciones laborales alternativas en el mundo 
profesional, e incluso se sienta estimulado a crear sus opciones laborales a la medida de su 
entorno, recursos y cualidades individuales.  
 
Metodología y actividades formativas 
 

· Lecturas 
Todos los alumnos deberán leer documentación proporcionada durante las clases para ponerla en 
conjunto para ser analizada. 
 
· Trabajos 
Cada trabajo será recogido y corregido en las fechas determinadas por el profesor. Dichos 
trabajos serán presentados por el alumno tanto en copias impresas como en material digital.  
 
· Proyectos de clase 
a) Elaboración de un equipo de trabajo como apoyo logístico de conciertos, preparación de 
material, etc. Eso se concretará entre el profesor y cada alumno dependiendo de las preferencias 
y características de cada alumno.  
 
b) Exposición de un trabajo oral en clase que será grabado y comentado 
 
c) Supuesto práctico personalizado que será acordado con antelación entre el profesor y el 
alumno.  
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· Los alumnos deberán enfrentarse durante el curso a situaciones de toma de decisiones 
sobre supuestos hipotéticos adaptados a sus perfiles individualizados. 
 

Metodología 
Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases teóricas 20  20 
2 Clases teórico – prácticas 10  10 
3 Lecturas  10 10 
4 Exposición pública  5 5 
5 Trabajo en grupo  15 15 
6 Pruebas de evaluación  5 5 
7 Seminarios  10 10 
8 Trabajos  10 10 
9 Estudio personal  10 10 
10 Elaboración de presentaciones  10 10 
11 Elaboración de material  15 15 

TOTALES 30 90 120 

 
Evaluación 
 

La evaluación de la asignatura se realizará de forma continuada a lo largo del curso. Se valorará 
la asistencia y participación durante las clases, la calidad de los proyectos realizados durante las 
clases, los trabajos y la participación en equipos. Así mismo existirá una evaluación final y en caso 
de no obtener calificación suficiente, el profesor podrá optar por un sistema individualizado 
asignando requerimientos adicionales para incrementar los conocimientos y habilidades del 
alumno.  

Sistema de evaluación 
 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones) 15 

Trabajos y proyectos 15 

Trabajo final personalizado 25 

Control del rendimiento en clase 20 
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Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, 
habilidades sociales y directivas, conducta, integración, trabajo en 
quipo…) 

25 

TOTAL 100 

 
Asistencia a clase:  

 
La asistencia es obligatoria. Así también como asistencia a las ponencias de invitados al 

curso, permitiéndole al alumno a faltar dos veces sin justificar y dos justificadas.   
 
De exceder dichas ausencias, al alumno se le evaluará en junio o septiembre según los 

criterios especificados en la convocatoria de septiembre.  
 

Criterios de evaluación generales: 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
En la convocatoria de septiembre el alumno deberá presentar una base de datos y un dossier del 
proyecto previamente aprobado por el profesor que imparte la materia. Para ello deberá reunirse 
con el profesor previamente para concertar y aprobar dicho proyecto. 
 
La base de datos del proyecto deberá contener los siguientes campos mínimos: 
Nombre/Fechas/Dirección/Tipo/Programación/Presupuesto/Histórico/Comentarios/Contacto 
 
El dossier deberá contener las siguientes partes como mínimo: 
Portada, book fotográfico, curriculum’s, programa, dossier de prensa, presupuesto, factura, 
grabación 
 
 
Calendario de las evaluaciones: 
 
Febrero 2018 (fechas a concretar entre la mayoría del grupo) 
-Presentación de dossier: curriculum’s, programa y presupuesto 
 
Junio de 2018 (fechas a concretar entre la mayoría del grupo) 
-Presentación de un trabajo personalizado de un supuesto laboral y/o rol artístico pactado 
previamente entre profesor y alumno/a. 
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Recursos 

 
El profesor proporcionará a lo largo del curso materiales de apoyo como: 

- Información bibliográfica 
- Material fotocopiado 
- Documentación disponible en Internet 
- Material Audio-visual 
- Ponentes 
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