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PROYECTO DE ESCUELA 
 

Desde 2017 venimos resignificando nuestras siglas para que la RESAD sea Reconocida, 
Estimulante, Sostenible, Abierta y Diversa. En los próximos 4 años queremos seguir 
avanzando y, para este fin, nuestro proyecto para la RESAD busca que nuestras siglas 
tengan un nuevo sentido: 

 

Renovada 

Excelente 

Sociable 

Atractiva 

Desafiante 
 

Partiendo de nuestra experiencia y con ilusiones renovadas, queremos continuar 
trabajando en el período 2021-25 para que la RESAD sea: 

 Abierta, que sepa dialogar con el exterior, tanto con la Administración 
pública como con el mundo profesional teatral y la sociedad en general. 

 Innovadora, que nunca se quede atrás respecto de los avances que se 
producen en nuestro contexto y se convierta en un espacio de cambio e 
innovación en el terreno escénico.  

 Amable y cercana, que se anticipe a los conflictos y donde no haya barreras 
ni nadie sienta que se queda atrás, no es atendido o está solo.  

 Diversa, que sepa adaptarse a la pluralidad de itinerarios, sensibilidades y 
capacidades que la componen y hacer virtud de la diferencia. 

 Feminista, donde se vele por la igualdad de oportunidades y de derechos 
entre mujeres y hombres, quede excluida cualquier forma de violencia 
machista y se luche por superar las brechas de género en la sociedad y en el 
terreno artístico.  

 Estimulante, donde se potencien las vocaciones de sus integrantes.  

 Soñadora, para que no renuncie a imaginar y adentrarse en los horizontes 
que aún quedan por explorar en el ámbito escénico. 

 Respetada, que potencie su prestigio y continúe siendo un centro de 
referencia.  

 Reconocida, para que sea adecuadamente regulado y plenamente 
considerado el nivel superior de sus enseñanzas, sin renunciar a nuestras 
especificidades.  

 Participativa, para que la toma de decisiones se siga realizando con el 
concurso de toda la comunidad educativa. 
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 Transparente, para que el conjunto de la RESAD continúe siendo 
puntualmente notificado de todo lo que le afecta y tenga a su disposición vías 
efectivas de acceso a la información. 

 Integral, que se preocupe por toda la complejidad del hecho teatral y donde 
la formación se alimente y complete con la creación, reflexión, exploración e 
investigación.  

 Sostenible, que cuide, aproveche y reutilice los recursos disponibles. 

 Accesible, que carezca de barreras y se convierta en un espacio aún más 
inclusivo.   
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GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
_PROGRAMA 2017-2021 

 
Entre julio de 2017 y noviembre de 2020 se han ejecutado el 84% (59 de 70) de las 
actuaciones previstas en el programa con el que nos presentamos a la dirección de la 
RESAD para el cuatrienio 2017-2021. Para acercarnos al 100%, la mayoría de las 
actuaciones pendientes se han incorporado al presente programa para intentar que 
sean completadas. Además, a estas 59 actuaciones hay que sumar, como resultado de 
nuestra escucha activa, de la experiencia acumulada y de la recogida de propuestas 
entre la comunidad educativa, la realización de otras 81 adicionales, que no estaban 
recogidas en el proyecto original.  
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BALANCE Y PROPUESTAS 
 

ESTUDIANTES 
 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Firma de más de 30 convenios para la realización de prácticas de estudiantes con 

el INAEM (CDN, Compañía Nacional de Teatro Clásico, etc.), Madrid Destino (Teatro 
Español, Naves del Español, Conde Duque, Circo Price, etc.), el Teatro de la Abadía 
o RTVE, entre otros muchos organismos públicos y privados. 

 

         

 

 Programa Duplo con la Fundación Gregal, para el encuentro creativo de estudiantes 
con personas de la tercera edad en residencias y que incluye el pago mensual de 
una beca de 400 euros a 10 estudiantes. 

 Incorporación durante el curso 2019/20 de las profesoras y profesores 
especialistas Ernesto Arias, Yayo Cáceres, Blanca Portillo, Laila Ripoll y Lucía 
Miranda, para la dirección de los talleres de 3º y 4º de Interpretación en el Teatro 
del Texto, para potenciar la conexión de nuestro estudiantado con el mundo laboral 
y profesional.  

 Orientación laboral del estudiantado: información de convocatorias, premios y 
becas en la web de la RESAD, Jornadas de Orientación Laboral, etc. En el curso 2017-
2018, se gestionaron en la web de Convocatorias, 448 documentos; en el curso 
2018-2019, 561 documentos; en el 2019-2020, 759 documentos; y en el 2020-2021, 
hasta la fecha, se han gestionado 179 documentos. Además, los contenidos de 
todas las Jornadas de Orientación Laboral se han ido incluyendo en el canal de 
Youtube de la RESAD, para que queden como referencia para las y los futuros 
estudiantes. 

 Aumento de la participación del estudiantado en los órganos del centro: junta de 
representantes de estudiantes y representantes de estudiantes en la comisión de 
promoción y en el consejo de publicaciones. 
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 Gestión de invitaciones y entradas a precio reducido para estudiantes para espacios 
como los Teatros del Canal, el Centro Dramático Nacional, el Teatro Real, el Teatro 
de la Zarzuela, el Teatro de la Abadía, el Teatro Pavón Kamikaze, o el Teatro Circo 
Price. 

 Cursos de formación en idiomas y ayudas extraordinarias COVID de hasta 350 
euros por cada estudiante Erasmus+ durante el curso 2020/21. 

 Colaboración con la Asociación de Estudiantes y ExEstudiantes de la RESAD: 
Festival de Teatro Contrarreloj, Talleres, traslado de su sede a un espacio con 
ventilación y ventanas al exterior (antes estaba ubicada en un antiguo almacén de 
la biblioteca sin ventilación ni luz natural), difusión de sus actividades, etc. 

 Sustitución de las 320 taquillas de los vestuarios de estudiantes. 
 

 

 

 Adquisición de 3 microondas adicionales para el comedor de estudiantes (antes 
solo había 1 microondas). 

 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Potenciar y explorar nuevas acciones para aumentar la inserción laboral de nuestras 

y nuestros estudiantes y su conexión con el mundo profesional y el sector creativo. 

 Aumentar el número de convenios con instituciones públicas y privadas para 
permitir la realización de las prácticas de estudiantes. 

 Evaluar la marcha de las asignaturas y del centro para realizar propuestas de 
mejora. 

 Estudiar y mejorar el plan de estudios actual, escuchando las demandas de las y los 
estudiantes. 

 Afianzar la implantación de cursos de formación en idiomas y de las ayudas 
adicionales para las y los estudiantes que salen de Erasmus+. 

 Valorar la creación de un Premio de Investigación destinado a estudiantes y 
tituladas y titulados de la RESAD.  
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 Implantar el Suplemento Europeo al Título. 

 Insistir en la necesidad de que se reduzcan los plazos de devolución de las 
matrículas pagadas por estudiantes con beca. 

 Reiterar la necesidad de simplificar el sistema de devoluciones y tasas de las 
matrículas, en función del IRPF. 

 Seguir colaborando con las actividades desarrolladas por la Asociación de 
Estudiantes y ExEstudiantes de la RESAD. 

 Continuar potenciando la participación de las y los estudiantes en los órganos de 
decisión de la RESAD.  

 Insistir en la necesidad establecer sinergias, ayudar y promocionar las actividades 
creativas de las y los titulados de la RESAD. 

 Lograr que se considere como estudios previos para el reconocimiento de créditos 
para la especialidad de Escenografía la Formación Profesional de Grado superior de 
Modelismo y Maquetismo, Interiorismo, Arquitectura Efímera, Patronaje y Moda o 
Producción de audiovisuales y espectáculos. 

 Vindicar la necesidad de que haya una especialidad propia de Arte Dramático en el 
Máster de Formación de Profesorado. 
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PERSONAL DOCENTE Y 
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 
LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Detención de la bajada y estabilización del cupo de profesorado. 

 

 

 Estabilización del profesorado mediante oposiciones (DG de RRHH). 

 Programa de Apoyo a la Investigación de las Enseñanzas Artísticas Superiores, que 
ha permitido que por primera vez en la RESAD hayan sido creados, reconocidos y 
financiados grupos de investigación (DG Universidades y EEAASS). 

 Aumento de la participación del Personal de Administración y Servicios en los 
órganos de participación del centro: representantes en la comisión de promoción y 
en el consejo de publicaciones. 

 Fomento del teletrabajo entre el personal de administración y servicios para poder 
desarrollar las tareas en condiciones de seguridad ante la situación epidemiológica 
y mejorar la conciliación de la vida laboral y personal. 

 Gestión de invitaciones y entradas a precio reducido para personal para espacios 
como los Teatros del Canal, el Centro Dramático Nacional, el Teatro Real, el Teatro 
de la Zarzuela, el Teatro de la Abadía, el Teatro Pavón Kamikaze, o el Teatro Circo 
Price. 
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LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Continuar mejorando las condiciones de trabajo del profesorado y del personal de 

administración y servicios, así como su conciliación con la vida personal, familiar y 
creativa. 

 Reiterar la necesidad de convocatoria de cátedras. 

 Aumentar el cupo del profesorado. 

 Alcanzar el reconocimiento adecuado, a nivel de horario, sexenios y permisos, de la 
creación y la investigación del profesorado. 

 Reducir a las 12 horas semanales la docencia directa del profesorado. 

 Insistir en la necesidad del aumento de la plantilla del personal de administración y 
servicios: 1 Ayudante Biblioteca (Tarde), 1 Técnico de Iluminación (Mañana), 1 Jefe 
Técnico para los Teatros, 1 Regidor (Tarde), 1 Utilero (Tarde), 1 Maquinista (Tarde), 
1 Personal Sastrería (Tarde) y 1 Técnico Informático (Tarde). 

 Ampliar a jornada completa al personal de mantenimiento de mañana y tarde que 
está a media jornada. 

 Desarrollar, a partir de los marcos normativos que se establezcan, el teletrabajo 
entre el personal de administración y servicios para mejorar y facilitar la ejecución 
de sus tareas y favorecer la conciliación de la vida laboral y personal. 

 Fomentar la participación del profesorado y del personal de administración y 
servicios en la vida y las decisiones que afectan al centro. 

 Continuar informando puntualmente al profesorado y al personal de administración 
y servicios de todas las actuaciones que se realizan en el centro. 

 Organizar cursos de formación especializada en áreas genéricas, como el uso del 
desfibrilador, y específicas para profesorado y personal de administración y 
servicios. 
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GESTIÓN, MARCO LEGAL, PLANES DE ESTUDIOS, 
ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 
LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Gestión responsable, anticipada y diligente de la situación más complicada a la que 

se ha enfrentado la RESAD en su historia reciente debida a la COVID-19: adquisición 
de equipamientos específicos y adecuación de nuestras instalaciones, estudio y 
acomodamiento de la normativa, elaboración de protocolos y guías específicos para 
nuestro centro, rastreo, asesoramiento y seguimiento de casos, organización de la 
enseñanza presencial y a distancia, toma de decisiones con el concurso de toda la 
comunidad educativa, resolución de incidencias, etc. 

 Consecución de partidas presupuestarias adicionales, como las del Plan de 
Digitalización 2020 de 144.000 euros o la correspondiente a los Grupos de 
Investigación en 2020 de 15.000 euros. 

 

 Comunicación fluida con el Ministerio de Educación y Formación Profesional que, 
junto con el trabajo realizado desde otras escuelas de enseñanzas artísticas 
superiores, ha conseguido la recuperación de la denominación de Grado y la 
propuesta de inicio del proceso de redacción de un nuevo marco normativo para la 
regulación de nuestras enseñanzas artísticas superiores, recogidos en la nueva 
LOMLOE, aprobada en el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2020.   

 Elaboración de un borrador, consensuado con el resto de las ESADs, que ha 
permitido el inicio de la tramitación Real Decreto de Especialidades de Catedráticos 
y Profesores de Arte Dramático a nivel estatal. 

 Desarrollo de una gestión transparente y participativa. 
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 Introducción de políticas feministas para favorecer la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y rechazar la violencia machista: apoyo a las Jornadas 
Internacionales de Teatro y Feminismos, inclusión del Protocolo antiacoso sexual en 
las Normas de la RESAD, colaboración con la asamblea feminista de la RESAD, 
incorporación de la obligatoriedad de la paridad en las candidaturas de equipo 
directivo en el Reglamento para la Consulta, acciones conjuntas con la Liga de las 
Mujeres Profesionales del Teatro,  etc.  

 Redacción del documento de las nuevas Normas de Organización, Funcionamiento 
y Convivencia, aprobadas en el Consejo Escolar. 

 Incorporación de Nuevos órganos de participación y regulación de los órganos 
consultivos (Publicaciones y Promoción) en las Normas de la RESAD. 

 Impulso y coordinación de la elaboración de un borrador de Ley Orgánica de 
Enseñanzas Artísticas Superiores en el seno de ACESEA. 

 Desarrollo de Cursos de Verano por primera vez en la RESAD. 

 Adecuación y revisión de contratos para mejorar sus condiciones, importes y 
ajustarlos a la legislación vigente. 

 Implantación de consultas electrónicas para orientar las acciones en relación a la 
mejora del funcionamiento de la instalaciones y servicios y la adquisición de recursos 
adicionales.  

 Redacción del Reglamento para la consulta sobre propuesta de candidatura de 
equipo directivo de la RESAD, aprobado en el Claustro. 

 Coorganización del I Congreso Internacional de Investigación y Creación en las 
Enseñanzas Artísticas Superiores (DG Universidades y EEAASS). 

 

 

 

 Apoyo a las Jornadas Internacionales de Teatro y Feminismos. 

 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Continuar gestionando de modo efectivo y responsable, incorporando a toda la 

comunidad educativa a la toma de decisiones, la situación debida a la COVID-19, con 
el objetivo de volver a implantar la enseñanza totalmente presencial, tan pronto lo 
permita el contexto epidemiológico y lo autoricen las autoridades competentes. 
Mientras tengamos que seguir en el escenario II de enseñanza semipresencial, 
continuaremos consiguiendo todos los recursos e iniciando todas las acciones que 
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nos permitan aprender, enseñar y trabajar en nuestro centro en las mejores 
condiciones y en un marco seguro.   

 Analizar y mejorar el plan de estudios actual, con el concurso de toda la comunidad 
educativa. 

 Reformar y mejorar los exámenes de ingreso, con la participación de todos los 
departamentos didácticos. 

 Aumentar el presupuesto para gastos de funcionamiento del centro. 

 Seguir ejercitando una gestión transparente, participativa, igualitaria, feminista, 
inclusiva, receptiva, amable y cercana. 

 Desarrollar un sistema de evaluación del centro transparente, claro y útil. 

 Impulsar la aprobación del Real Decreto de Especialidades de Catedráticos y 
Profesores de Arte Dramático a nivel estatal. 

 Promover una Ley Orgánica de Enseñanzas Artísticas Superiores a nivel estatal. 

 

 Fomentar la equiparación plena de los centros de enseñanzas artísticas superiores 
de la Comunidad de Madrid a la Universidad, con la posible creación de una nueva 
Universidad de las Artes, que potencie nuestro carácter superior al tiempo que 
proteja nuestra idiosincrasia y excelencia. 

 Desarrollar cursos propios (Cursos de Verano y de otro tipo) y Congresos y 
Seminarios Internacionales en la RESAD o en conjunción con otros centros de 
enseñanzas artísticas superiores. 

 Crear el Departamento de orientación laboral y acciones externas. 

 Reiterar la renovación y mejora de los contratos con empresas externas. 

 Implantar másteres específicos de enseñanzas artísticas superiores, en caso de que 
se nos dote de recursos y se estime adecuado desde la RESAD. 
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INTERACCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

 
LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Líneas de colaboración y convenios de prácticas con los principales teatros: Centro 

Dramático Nacional, Teatro Español y Naves del Español, Teatros del Canal, Teatro 
de la Abadía, Conde Duque, Teatro Kamikaze, Festival de Almagro, etc.  

 Por primera vez, Residencias de Creación e Investigación “A gatas”, realizadas 
conjuntamente entre Conde Duque, el Teatro de la Abadía y la RESAD, a las que se 
presentaron 192 propuestas de las que fueron finalmente seleccionadas 6. 

 

 Aproximación de la RESAD a la vida escénica profesional, nacional e internacional, 
mediante la invitación a profesionales a charlas, encuentros y sesiones de trabajo.  

 Colaboración y diálogo con la Administración local, autonómica y estatal. 

 Fomento de las relaciones con el resto de centros de Enseñanzas Artísticas 
Superiores de la Comunidad de Madrid, que se han plasmado, por ejemplo, en la 
realización conjunta todos los años del acto de apertura del curso o en la 
coorganización del I Congreso Internacional de las Enseñanzas Artísticas Superiores. 

 Aumento de la vinculación y las acciones comunes con las Escuelas de Arte 
Dramático y los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores de España. 

 Establecimiento de relaciones con las escuelas de teatro de las salas alternativas 
de Madrid. 

 Visibilización en nuestro centro a los futuros aspirantes, a través del programa de 
visitas, las campañas en redes sociales o la participación en AULA, entre otras 
acciones, lo que ha supuesto un aumento sensible en el número de aspirantes. 

 Participación en foros y festivales nacionales e internacionales. 

 Participación en la Cuatrienal de Praga de Escenografía en 2019. 
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 Desarrollo del programa Erasmus+ en la RESAD permitiendo la visita y salida de un 
gran número de estudiantes, docentes y personal de administración y servicios 
desde y hacia el extranjero. 

 Potenciamiento del programa de visitas a la RESAD de institutos y colegios de la 
Comunidad de Madrid. 

 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Impulsar acciones para aumentar la conexión de la RESAD con el sector profesional 

y así favorecer la incorporación de nuestras tituladas y titulados al mundo laboral y 
creativo. 

 Facilitar la firma de convenios y acuerdos con instituciones públicas y privadas. 

 Proseguir con la colaboración y el diálogo con la Administración local, autonómica y 
estatal. 

 Colaborar con organismos dependientes de la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Comunidad de Madrid (Teatros del Canal, Festival de Otoño, Red de Teatros, etc.). 
(En proceso). 

 Aumentar la colaboración con otros organismos dependientes de otras 
administraciones, locales o estatales, como el Centro Dramático Nacional, la 
Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Festival de Almagro, el Teatro Español y 
las Naves del Español, etc. 

 Continuar fomentando las relaciones con el resto de centros de Enseñanzas 
Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid. 

 Aumentar la vinculación y las acciones comunes con el resto de Escuelas de Arte 
Dramático y de Enseñanzas Artísticas Superiores de España. 

 Desarrollar nuevas estrategias de colaboración con las escuelas de teatro de las 
salas alternativas de Madrid. 

 Celebrar el 190 aniversario de la creación de la RESAD, con el concurso de toda la 
comunidad educativa y antiguas y antiguos estudiantes del centro. 

 Impulsar la participación en foros y festivales nacionales e internacionales. 

 Potenciar campañas de difusión y visibilización para continuar con el aumento en el 
número de aspirantes y, también, dar a conocer los logros creativos de nuestras 
tituladas y titulados. 
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INSTALACIONES Y SERVICIOS GENERALES 
 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Construcción del Olimpo mediante un proceso participativo que implicó a 

estudiantes, docentes, PAS y vecinas y vecinos. 
 

 

 

 Habilitación y comunicación con el vestíbulo del patio interior de la RESAD para su 
uso y disfrute. 
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 Mantenimiento de las instalaciones preventivo y propositivo. 

 Redecoración y adecuación del mobiliario del vestíbulo para hacerlo un espacio 
más habitable (mesa, hamaca, gradería y photocall) mediante un proceso 
participativo que implicó a estudiantes, docentes, PAS y vecinos. 

 Mejora de la zona de vending: nueva ubicación, nuevo mueble con papeleras 
integradas de restos orgánicos y envases, e incorporación de máquina de zumos, 
sillas y mesa. 

 Implantación de sistemas y medidas de ahorro de energía, como la adecuación del 
sistema de calefacción mediante la instalación de termostatos en la planta S. 

 Arreglo del sistema de salida de humos de la cafetería. 

 Cambio de almacén (a un nuevo espacio con ventilación) y sustitución del 
acumulador de agua y la máquina de hielos de la cafetería. 

 Reemplazo de las 48 alcachofas de las duchas de vestuarios de estudiantes, 
docentes y PAS. 

 Sustitución de 8 fluxores temporizados de los inodoros, para ahorrar agua y evitar 
averías. 

 Arreglo del acceso e instalación de una rampa en la entrada por el muelle de carga, 
para favorecer la accesibilidad. 

 Sustitución de los escalones de acceso al aparcamiento interior por una rampa, 
para favorecer la accesibilidad. 

 Mejora y vigilancia de la limpieza del centro, limpieza de ventanales y lugares de 
difícil acceso y retirada de las pintadas del porche del infierno. 

 Nuevo plan de autoprotección contra incendios, programación de simulacros y 
resolución de las deficiencias en el sistema de detección. 

 Arreglo de los escalones exteriores paralelos a la rampa del garaje. 

 Mejora del mantenimiento de jardines. 

 Puerta de acceso al archivo desde del pasillo. 

 Instalación, de acuerdo a la normativa, de un desfibrilador en el vestíbulo. 

 Sustitución de las 5 fuentes de agua. 

 Reparaciones diversas: bajantes, bovedillas del infierno, tuberías de la calefacción, 
fugas, etc. 

 Sustitución de 10 antipánicos de las puertas metálicas contraincendios. 

 Sustitución del depósito acumulador de agua de la RESAD. 

 Equipamientos frente a la COVID-19: Mamparas fijas y móviles, dispensadores de 
gel fijos y de pie, gel, señalización, esprays desinfectantes, termómetros de pie, 
mascarillas reutilizables personalizadas de la RESAD para personal y estudiantes, 
mascarillas desechables FFP2 para personas vulnerables, etc. 

 Apertura de la secretaria por las tardes (M, X y J). 

 Instalación de mesas y sillas en el porche del Infierno para permitir la estancia y la 
realización de comidas al aire libre. 

 

 

 



 

 [19] 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 El Bosque: Adecuar y co-reforestar creativamente el talud y el resto de zonas 

aledañas al Olimpo, con inspiración teatral (cerezos, almendros, etc.) y la 
participación de toda la comunidad educativa en su diseño y ejecución, para 
aumentar las zonas exteriores disponibles para la estancia y el esparcimiento. 
 

 

 

 Estudiar la habilitación de las terrazas para usos diversos. 

 

 

 Instalar mobiliario para generar lugares de estancia y descanso con zonas de 
sombra en el Olimpo. 
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 Estudiar la idoneidad de la instalación de módulos prefabricados para crear nuevos 
espacios cerrados en el exterior del centro. 

 Valorar la posibilidad de crear un espacio, con microondas y frigorífico, para el 
encuentro y el consumo de bebidas y comidas propias del personal. 

 Aprovechar el porche del Infierno para crear un almacén de escenografías y 
retirarlas del Infierno.  

 Habilitar zonas techadas en el exterior para permitir su utilización en los días de 
lluvia y sol intenso.  

 Cambiar la iluminación de la sala de profesores. 

 Repintar las diferentes estancias de la RESAD: aulas, pasillos, puertas de los 
camerinos, puertas de los ascensores, arcada de la entrada, etc. 

 Continuar con la sustitución de fluxores temporizados de los inodoros, para evitar 
averías y el gasto de agua innecesario. 

 Aumentar la implantación de sistemas y medidas de ahorro de energía: Iluminación 
led para aulas y pasillos, instalación de termostatos en las plantas 0, 1 y 2, y estudio 
de la posibilidad de instalar paneles solares. 

 Persistir en la resolución de las deficiencias en el sistema de detección de incendios. 

 Colocar carteles informativos en los diferentes servicios con fotografías de sus 
integrantes. 

 Completar la sustitución de antipánicos de las puertas metálicas contraincendios. 

 Sustituir progresivamente las persianas antiguas por otras nuevas de aluminio. 

 Crear un punto limpio en el muelle. 

 Situar contenedores azules para papel y amarillos para envases. 

 Instalar una puerta automática en el muelle con videoportero. 

 Colocar sensores de movimiento para la iluminación automática de los aseos y 
camerinos. 

 Continuar con la sustitución de ventanas de apertura vertical por ventanas de 
apertura fácil. 

 Instalar de un sistema de sonido en la cafería para facilitar la organización de actos 
en ella. 

 Valorar en conserjería la posibilidad de instalación de un sistema de climatización 
y de auriculares con micrófono integrado para atender las llamadas. 
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AULAS 
 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Renovación de las tarimas de las aulas. 

 Acondicionamiento acústico de las aulas SS1, SS2 y SS3. 

 Dotación a todas las aulas de ventanas de apertura accesible para la ventilación. 

 Compra de pianos para salas y aulas: piano eléctrico de cola, piano acústico 
Hoffmann y piano eléctrico Roland. 

 Reparación de 3 teclados (pianos). 

 Arreglo del techo del aula 2.3a. 

 Renovación aula 0.21: proyector, leds y reparación techo desprendido. 

 Traslado del aula-taller de construcción a una ubicación de la planta baja (aula 0.21). 

 Reforma y dotación del aula 0.8: eliminación del muro de separación, instalación de 
luces led y adquisición de nuevos ordenadores PC y Mac. 

 Cuartito almacenaje y pintura del aula 2.1. 

 Nueva dotación para clases de indumentaria del aula 0.13: máquina de coser y 
remalladora. 

 Escaleras para aulas S.15, 1.2 y 1.5. 

 Andamio para el aula 2.13 para la dirección de focos. 

 Mobiliario escénico y set de utilería para las aulas S.9, S.15, 1.5, 1.9, 1.11, 2.1, 2.11 
y 2.13. 

 División aulas 2.8/2.10. 

 Adecuación/reforma de las aulas 0.6 y 1.6. 

 Nueva pila de agua para el aula 1.13. 

 Reparación y repintado de las aulas 2.1, S.2, S.13 y 1.4. 

 Barras móviles para las aulas de danza. 

 Linóleo para el aula S.15 de danza. 

 Sustitución de las bancadas agrupadas de asientos de las aulas 2.3 A, 2.3B, 2.5 y 
2.7, por sillas individuales con pala. 

 Mamparas de separación y espejos portátiles para el aula 1.15 de caracterización. 

 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Renovar el mobiliario (sillas y mesas) de las aulas. 

 Estudiar la posibilidad de crear una nueva aula en la planta S en el hueco del 
aparcamiento de invitados. 

 Renovar y adecuar el suelo de las aulas S.2, S.9 y S.11, para dotarlo de una cámara 
de aire que cumpla con la homologación de suelos aptos para el trabajo de 
movimiento (en proceso). 
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 Valorar la mejora de los equipamientos y la configuración del aula S.2, con la 
instalación de espalderas y anclajes, entre otros, para facilitar la realización de 
acrobacias y ejercicios de movimiento. 

 Considerar la mejora del sistema de iluminación y la adecuación del suelo del aula 
2.11. 

 Renovar la mesa de luces, adquirir un nuevo proyector de vídeo e instalar dos líneas 
de truss y polipastos para panorama y proyector en el aula 2.13 (en proceso). 

 Evaluar las posibilidades de aislamiento acústico de las aulas 2.8, 2.10 y SS4. 

 Estimar la instalación de iluminación regulada por led en las aulas prácticas. 

 Estudiar la instalación de cerraduras digitales en las aulas (en proceso).  
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TEATROS, UTILERÍA Y SASTRERÍA 
 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Instalación de un nuevo equipo de climatización en la Sala A. 

 

 

 

 Creación de baños con aseo y ducha en los camerinos de la Sala B. 
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 Renovación completa de la cubierta del patio de butacas de la Sala A (DG 
Infraestructuras y Servicios). 

 

 

 

 Arreglo e impermeabilización del tejado del cuarto de dimmers de la Sala A. 

 Renovación del sistema de gradas de la Sala B para cumplir la normativa. 
 

 

 

 Nueva luz de trabajo para la Sala B. 

 Nuevo clúster de la Sala A. 

 Compra de 8 micrófonos inalámbricos para las salas A y B, para los montajes de 
teatro musical. 

 Compra de micrófonos específicos para instrumentos para la Sala A. 

 Compra de piano de cola eléctrico para la Sala A. 

 2 Macs con Qlab para las salas A y B. 

 Almacén de audiovisuales para la Sala B. 
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 Cerramiento de la chácena-cuarto técnicos. 

 2 altavoces de alta potencia portátiles para Producción. 

 10 nuevos focos recortes para las salas A y B. 

 2 Tarjetas de sonido FOCUSRITE SCARLETT 8i6 para salas A y B. 

 2 proyectores de corta distancia Optoma EH460ST para salas A y B. 

 Unidades personalizadas del sistema de intercom. 

 Nuevos cascos de sonido. 

 Sistema de seguimiento para regiduría con cámara, pantallas, en hombro y pasillo 
de camerinos, y mobiliario en Sala A. 

 Nuevas patas para la Sala A. 

 Instalación de una nueva vara en la embocadura del escenario de la sala A, para 
facilitar y ampliar las posibilidades de la maquinaria e iluminación. 

 Renovación de las líneas de vida y de la silla de dirección focos sobre el patio de 
butacas sala A. 

 Sustitución de 5 encimeras de los camerinos de la Sala A. 

 Renovación del equipamiento de sastrería: plancha industrial, lavadora industrial e 
impresora de etiquetas. 

 2 cursos de Qlab para el profesorado y para el personal técnico respectivamente. 

 Curso de formación de trabajos en altura avanzada para el personal técnico. 

 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Impulsar la renovación de las instalaciones de los teatros, para adecuarlos a las 

necesidades del teatro actual y a la normativa. 

 Implantar un nuevo sistema de reserva de entradas en línea (en proceso). 

 Instaurar el plan de digitalización de utilería y sastrería, para permitir la reserva de 
cita, el inventariado y el acceso a sus catálogos y la reserva a través de Internet (en 
proceso). 

 Estudiar la habilitación de un sistema de climatización en la caja escénica de la Sala 
A, que actualmente carece de él. 

 Reforzar el sistema de seguridad en altura para el personal técnico en sala B con la 
adquisición de una nueva Genie adecuada al tamaño de la sala. 

 Adquirir 6 micrófonos inalámbricos adicionales para cubrir mejor las necesidades 
de los espectáculos de teatro musical. 

 Obtener para la Sala A los siguientes equipamientos:  teclado y pantalla táctil para 
mesa de luces, nuevas Hs para la colocación de focos en el suelo, cuarzos de led, 
fluorescentes de led con cambio de color, luz de trabajo, nuevas cuerdas para las 
varas contrapesadas o nuevos altavoces monitores de escenario, entre otros. 

 Reparar el telón cortafuegos de la Sala A. 

 Optimizar el clúster de la sala A. 

 Adquirir para la Sala B los siguientes equipamientos: máquina de humo nueva, mesa 
de luces nueva, ruedas para las torres de calle, 2 autónomas de impacto para 
montaje de las gradas, nuevas cuerdas para las varas contrapesadas o nuevos 
altavoces, entre otros. 
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 Subir la altura de las varas de luces de la Sala B para la iluminación escénica. 

 Mejorar los sistemas audiovisuales con la adquisición de garras y obturadores para 
los proyectores nuevos.   

 Comprar dos armarios metálicos de almacenaje para sastrería. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 5 nuevas fotocopiadoras en color en red. 

 Renovación y ampliación de la instalación wifi de la RESAD. 

 30 licencias de Zoom para la creación de aulas virtuales para la enseñanza a 
distancia y de salas de reuniones virtuales (https://resad.zoom.us/). 

 9 nuevos proyectores de vídeo para aulas: 0.6, 0.13, 0.21, 0.15, 0.21, 1.4, 2.3A, 2.3B 
y 2.8. 

 20 ordenadores portátiles nuevos para servicios generales y préstamo en 
conserjería para clases. 

 8 pizarras digitales táctiles de 70” con webcam integradas, para ayudar a las clases 
presenciales y a distancia. 

 

 

 

 8 ordenadores nuevos con Office para docencia en las aulas 0.4, 0.6, 0.15, 1.4, 2.3A, 
2.3B, 2.5 y 2.7. 

 6 ordenadores nuevos de gestión para PAS: Internacionales, Secretaría y 
Mantenimiento. 

 Nueva dotación del aula 0.8: 3 PCs, 4 Macs con Qlab y 4 miniproyectores. 

 4 tablets con teclado para préstamo en consejería. 

 Puesta a disposición de elementos en desuso (portátiles, proyectores, equipos de 
música) en conserjería. 

https://resad.zoom.us/
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 Auditoría de la red por cable de la RESAD y renovación de la red por cable de 
secretaría. 

 Instalación de telefonía digital para sustituir la antigua centralita (en proceso). 

 Aula remota mediante Splashtop para permitir el aprendizaje y el acceso a distancia 
a los ordenadores del aula 0.8, tanto a profesores como a estudiantes, para poder 
utilizar todo su software y aprovechar sus posibilidades (en proceso). 

 Mayor integración del coordinador TIC (Tano Astiaso) en las acciones del equipo 
directivo. 

 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Introducir sistemas digitales de innovación educativa. 

 Adquirir un sistema de streaming multicámara para la grabación y retransmisión en 
directo de muestras, actos y seminarios. 

 Implantar un nuevo sistema de cita previa para todos los servicios, consulta del 
catálogo y reserva de utilería y vestuario y obtención de entradas en línea (en 
proceso). 

 Crear un cuarto de centralización de redes informáticas, climatizado y protegido, 
para concentrar lo múltiples racks, routers y servidores repartidos por toda la 
escuela. 

 Memoria digital de la RESAD: conservar y catalogar los TFEs y otros documentos 
como trabajos escritos, fotografías, figurines, bocetos, etc., realizados por las y los 
estudiantes. 

 Digitalizar los planes de estudios antiguos, las guías docentes desde su 
implantación y el archivo antiguo. 
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COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES 
 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Renovación completa de la página web de la RESAD, para hacerla más accesible, 

atractiva, operativa y compatible con dispositivos móviles.  

 Trabajo en redes sociales para aumentar la visibilidad de la RESAD y el número de 
seguidores. 

 

 Creación de la Agenda RESAD (Newsletter) que actualmente cuenta con 2.148 
suscriptores. 

 Mejora de la comunicación interna con personal y estudiantes por correo 
electrónico. 

 Acuerdo con el Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música para 
que custodie, cada curso, una copia de todos los vídeos y fotografías realizadas de 
los montajes de la RESAD. 

 Expositor de novedades de publicaciones en el vestíbulo de la RESAD. 

 Presencia en prensa y medios de comunicación, como RTVE (Telediario 1 y 2), la 
Cadena SER o El País. 

 Promoción de las actividades creativas de personas tituladas, estudiantes y 
docentes en redes sociales. 

 Difusión de convocatorias en redes sociales y en nuestra página web. 

 Campañas específicas en redes sociales (Día Mundial del Teatro, 189 aniversario de 
la RESAD, promoción de montajes y premios de tituladas y titulados, etc.). 

 Publicaciones conjuntas con la Universidad Complutense o el Institut del Teatre. 

 Renovación de la dirección y el consejo asesor de la revista Acotaciones.  

 Indexación de nuestra revista Acotaciones en índices de referencia para aumentar 
su impacto y reconocimiento. 

 Presentación de las ediciones de la RESAD en la Feria del Libro, la Noche de los 
Libros, el Salón Internacional del Libro Teatral, etc. 
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LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Potenciar aún más el trabajo de difusión a través de nuestra página web, redes 

sociales y newsletter. 

 Instalar cartelería digital externa. 

 Fomentar la traducción de libros de referencia en lengua extranjera para publicarlos 
en el marco de las colecciones de la RESAD. 

 Mejorar aún más la calidad de las publicaciones de la RESAD, ponerlas al servicio de 
las necesidades formativas del centro y cubrir la diversidad de aproximaciones al 
arte escénico. 

 Impulsar el aumento del índice de impacto de la revista Acotaciones. 

 Fomentar las coediciones. 

 Mejorar y ampliar las secciones en inglés de la página web de la RESAD. 
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BIBLIOTECA 
 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO EN 2017-2020  

 
 Nuevos servicios: préstamo de verano, préstamo electrónico y usuarios externos. 

 Nuevo almacén de la biblioteca en el sótano. 

 Aumento progresivo del presupuesto específico para la adquisición de novedades 
bibliográficas. 

 Establecimiento de acuerdos para aumentar las donaciones de fondos. 

 Adquisición del termohigrómetro para la adecuada conservación del fondo 
histórico. 

 Expositor de novedades y difusión a través de las redes sociales. 

 Limpieza de las 84 sillas. 

 

LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR EN 2021-2025 

 
 Aumentar y renovar los fondos bibliográficos y audiovisuales, tanto en formato 

físico como digital, para que estén a disposición las últimas novedades en el campo 
escénico. 

 Conseguir el acceso a repositorios digitales y bases de datos de investigación. 

 Buscar espacios o soluciones de almacenamiento adicionales. 
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APORTACIONES 

 
 

En el presente programa, hemos intentado resumir las principales acciones que, por 
nuestra experiencia y proyecto para el centro, creemos que deben ser llevadas a cabo 
en la RESAD. 

 

Seguramente se nos haya pasado incluir algunas iniciativas valiosas y surgirán en el 
futuro otras muchas, por lo que seguiremos realizando consultas para poder sumar 
vuestras sugerencias en los próximos 4 años, si nos dais vuestra confianza. También, en 
el caso de que fuéramos elegidas y elegidos, nos reuniremos tras la consulta con la otra 
candidatura para conocer sus puntos de vista más a fondo e incorporar aquellas 
actuaciones que sean viables y tengan buena acogida.   

 

Como ya hiciéramos en nuestro programa para el período 2017-2021, si deseáis que 
estudiemos incluir en nuestro programa algunas propuestas concretas adicionales o 
tenéis cualquier pregunta que hacernos en relación a su contenido, os agradecemos que 
nos las enviéis al correo electrónico pabloiglesiassimon@gmail.com para poder 
atenderos. 

mailto:pabloiglesiassimon@gmail.com
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