
 
ACTA DE LA REUNIÓN EVAU CON INSTITUTOS.  

MATERIA ARTES ESCÉNICAS 

 

Reunión celebrada en el despacho 201 del edificio departamental (Campus Fuenlabrada) el 

martes 25 de noviembre de 2019 a las 17.30h.  

 

Asistentes:  

-  Ana Moral Jiménez (Instituto Araujo, Fuenlabrada)  

-  José María Pallás (Instituto Rayuela, Móstoles) 

- María del Amparo Cabello  (Instituto Rayuela, Móstoles) 

-  José Manuel Díez (Instituto Europa, Móstoles)  

- Irene Picón (Instituto María Zambrano) 

 

En primer lugar se agradece la presencia de los profesores asistentes y se indica que ya se 

ha empezado con las las reuniones de la Comisión de EVAU y que se están preparando los 

modelos de exámenes para el año 2020. 

 

Se indica que en el modelo de exámenes será similar al del curso pasado y se reincide en 

que se visualicen los exámenes colgados en la página web de convocatorias anteriores para 

la preparación con sus alumnos. Se precisa que es muy importante que se sigan bien las 

pautas a seguir en las respuestas a las preguntas formuladas. 

 

Se incide en que en la segunda pregunta de los exámenes relativa a la parte del comentario 

de obras escénicas no solo pueden aparecer alusiones a cuestiones teatrales sino también 

performativas, siempre y cuando estas tengan cierta base informativa y precisen 

adecuaciones que sean factibles para un análisis escénico, tal como se señaló el curso 

anterior. Por ello es fundamental que se analicen espectáculos escénicos de diversas índoles 

para que los alumnos sepan utilizar los códigos principales de representación y puesta en 

escena. Por tanto, más allá del hecho literario que contextualiza la obra, es fundamental 

manejar variables del conocimiento expresivo y escénico, que permitirá establecer una 

función analítica a partir de la imagen (fotografía) que se adjunta en el examen propuesto. 

 

También, se precisa que los alumnos conozcan la cartelera de espectáculos de la 

Comunidad de Madrid y que se perciban las principales obras que están teniendo lugar 

como muestra para el análisis crítico 

  

Los profesores agradecen la información que se les ha expuesto e indican que los resultados 

obtenidos reflejan una buena adecuación y que esperan que los modelos continúen con una 

estructura similar a la establecida. También exponen la necesidad de intentar que la 

comisión utilice unos criterios lo más ajustado posibles a los contenidos teóricos de la 

asignatura, ya que desde la perspectiva histórica referida a las preguntas teóricas resulta 

demasiado amplia y difícil de tratar en su totalidad en las asignaturas de instituto en donde 

el componente práctico copa muchas horas durante el curso ante la preparación de obras y 

espectáculos. 

 

Por otra parte, los profesores informan que puede darse el caso de alumnos que se presenten 

a examen con algún tipo de discapacidad visual para lo cual es conveniente que la 

universidad disponga de dispositivos tecnológicos para la apreciación y ajuste de las 

imágenes que se vayan a entregar, como podría ser el caso de ópticas de aumento a través 

de dispositivo visual (ordenador). 



 

Finalmente, los profesores quedan pendientes de cualquier comunicación por parte de la 

comisión y a su disposición para cualquier información o consulta, agradeciendo las 

particularidades y comentarios de la reunión, y se les precisa que envíen un correo 

electrónico al responsable del área por si tuviera que enviarles alguna precisión posterior.  

 

 

 

 

 
 

Rafael Gómez Alonso  

Profesor Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad  

Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología 


