
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

Perfeccionamiento para Directores de Escena 

de Espectáculos Líricos   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Diciembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

Denominación de la 
especialidad: 

PERFECCIONAMIENTO PARA DIRECTORES DE ESCENA DE 
ESPECTÁCULOS LÍRICOS 

Familia Profesional: ARTES Y ARTESANÍAS  

Área Profesional: ARTES ESCÉNICAS  

Código: ARTU07 

Nivel de cualificación 
profesional:  
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Objetivo general 

Perfeccionar las técnicas de dirección escénica y diseño para espectáculos líricos.  

Relación de módulos de formación 

Módulo 1 Escenografía y Diseño para Espectáculos Líricos 10 horas 

Módulo 2 Dirección de Escena de Espectáculos Líricos 

 

20 horas 

Modalidades de impartición 

  Presencial 

Duración de la formación:  

   Duración total   30 horas  

Requisitos de acceso del alumnado 

Acreditaciones/ 
titulaciones  

 

No se requieren acreditaciones/titulaciones. No obstante, se han de poseer 
las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan cursar 
con aprovechamiento la formación. 

Experiencia profesional - Directores de escena interesados en trabajar en espectáculos líricos o 
que ya hayan tenido experiencias laborales en este sector. 

- Escenógrafos, diseñadores, cantantes, actores y/o bailarines 
interesados en ampliar su currículo profesional 

 

Justificación de los requisitos del alumnado 

Currículo Vitae detallado que refleje la trayectoria profesional del alumno. 

El alumno deberá acreditar su experiencia profesional aportando al menos dos de los siguientes 
documentos:  

- Contratos en Compañías (al menos dos) 
- Programas de Mano de actuaciones/trabajos realizados en los últimos dos años (al menos dos) 

- Grabaciones en vídeo de alguna de las actuaciones/trabajos realizados en los últimos dos años 
(al menos una) 

- Vida Laboral 
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Prescripciones de formadores y tutores 

Acreditación 
requerida 

Titulación técnica o superior en Arte Dramático y/o Dirección Escénica 

Experiencia 
profesional mínima 
requerida 

En aquellos casos en los que el formador no tenga dicha titulación deberá 
cumplir el siguiente requisito de experiencia profesional: 

- Director de Escena de reconocido y contrastado prestigio en el mundo de 
la lírica, con una experiencia profesional de, al menos, cinco años. 

Competencia 
docente  

Experiencia docente de al menos un año.   

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Espacios formativos 
Superficie m2   

para 15 
participantes 

Incremento  
Superficie/ participante 

(Máximo 30 participantes) 

Aula de Interpretación 45 m2 2,4 m2/ participante 

 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 
participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 
equipamiento suficiente para los mismos.  

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie de las 
aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m2/ 
participante) y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 
necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones 
y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

- 23241024 Profesores de Arte Dramático 

- 24821081 Diseñadores de prendas de vestir 

- 29321025 Bajos 

- 29321034 Barítonos 

- 29321070 Contraltos 

- 29321089 Contratenores 

- 29321137 Mezzosopranos 

  

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de Interpretación - Mesa y silla para el formador 

- Pizarra 

- Elementos escénicos:  

 Cama, diván o sillón para interpretación tumbado/acostado;  

 Practicables en modo de escalones para aprender a subir y bajar 
mientras se canta. 

 Otros elementos en función de la exigencia interpretativas o de 
formación 
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Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

- 29321164 Sopranos 

- 29321173 Tenores 

- 29331028 Bailarines de Español 

- 29331037 Bailarines Clásicos 

- 29331055 Coreógrafos 

- 29341085 Directores teatrales y/o de escena 

- 29351033 Actores 

- 29351042 Figuración 

- 31231082 Ilumino técnicos 

- 37321064 Escenógrafos 

- 37391010 Ambientadores de Vestuario 

- 37391047 Regidores 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación  

Será necesario estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 
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DESARROLLO MODULAR 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: ESCENOGRAFÍA Y DISEÑO PARA ESPECTÁCULOS LÍRICOS 

OBJETIVO  

Adquirir y perfeccionar las técnicas básicas en escenografía, caracterización y diseño de otros 
elementos escenográficos, aplicándolos a los espectáculos líricos. 

DURACIÓN:  10 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Diseño de diferentes escenografías para un espectáculo lírico 

- Uso de materiales que favorezcan la emisión del sonido 

- Definición de espacios y elementos escénicos que no dificulten el canto ni la movilidad del 
artista lírico 

- Utilización de productos no abrasivos e inodoros 

- Supervisión de la higiene en el uso del attrezzo. 

- Uso de diferentes tipos de alimentos y/o bebidas utilizados en las obras 

• Diseño del vestuario, caracterización e iluminación en los espectáculos líricos 

- Uso de la luz en el canto 

- Importancia del uso de tejidos transpirables y ligeros en el canto 

- Aplicación de las técnicas de caracterización y peluquería 

- Utilización de materiales de caracterización que no dificulten la audición del artista 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Adquisición de autonomía para poder diseñar la escenografía, vestuario, caracterización y/o 
iluminación en aquellas producciones líricas en los que no haya un responsable específico 
para estos campos. 

• Desarrollo de trabajo en equipo en el diseño de una producción lírica. 

• Importancia de la adecuación de la ambientación y la producción lírica a interpretar. 

• Fomento de la creatividad en el diseño de decorados, caracterizaciones y otros elementos 
escenográficos. 

 
 

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: DIRECCIÓN DE ESCENA DE ESPECTÁCULOS LÍRICOS 

OBJETIVO  

Adaptar las técnicas de la dirección teatral y escénica a los diferentes espectáculos líricos 

DURACIÓN 20 horas 

  



 
 

 
6 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

• Empleo de elementos fundamentales de la Música en la Dirección Escénica Lírica 

- Interpretación de la partitura y el estilo de la obra a representar  

- Adecuación del movimiento escénico al ritmo de la música 

- Adaptación de la gestualidad y del movimiento escénico al sentido del texto de la partitura 

- Trabajo previo y durante la producción con el director musical y el director de coro 

• Peculiaridades de la dirección escénica lírica 

- Construcción conjunta del personaje junto al artista  

- Adaptación del movimiento escénico a la fisiología del artista 

- Técnicas facilitadoras del canto: de espaldas, bajando escaleras, tumbado, recostado, 
sentado. 

- Equilibrio entre la música, el canto y el sentido teatral 

- Aplicación de técnicas de motivación teatral 

- Caracterización del trabajo del asistente de dirección escénica 

- Coordinación entre la puesta en escena y los distintos elementos escenográficos 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

• Concienciación de la importancia de la música en la dirección escénica lírica, en relación con 
la coordinación y el trabajo que se realiza con los otros participantes del espectáculo lírico. 

• Adquisición de la autonomía básica para analizar una partitura antes de realizar el estudio 
escénico 

• Fomento de la creación de ideas sobre la idoneidad motriz en los movimientos escénicos 
relacionados con el canto 

• Desarrollo de trabajo en equipo con todos los integrantes de la producción  

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma.  

• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección 
y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.  

• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 

 


