ADAPTACIONES
GUÍAS DOCENTES POR LAS
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
PANDEMIA COVID-19
DEPARTAMENTOS DE COREOGRAFÍA E
INTERPRETACIÓN
Curso 2019-2020

Debido al período establecido en la ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la
Consejería

de

Sanidad,

por

la

que

se

adoptan

medidas

preventivas

y

recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de
la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), y el posterior REAL DECRETO
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada y sus sucesivas prórrogas, se hace
necesario establecer algunas modificaciones en las guías docentes del presente curso
2019-20, con el fin de hacer posible la reorganización de la docencia y los elementos
de la evaluación, y con ello poder garantizar la continuidad del aprendizaje de los
alumnos y que puedan ser adecuadamente evaluados.
La presencialidad desde el día 11 de marzo de 2020, pero sobre todo durante el tercer
trimestre de este curso lectivo, se ha contemplado entendiéndola desde el seguimiento
y participación del alumnado en las actividades educativas propuestas por el
profesorado.
Se incluyen en este documento las adaptaciones de las guías docentes contemplando
el supuesto de evaluación presencial y el supuesto de evaluación No presencial, en
previsión de que la Administración educativa diera la posibilidad de que los centros
puedan adaptar sus sistemas de evaluación presencial a sistemas No presenciales.
Asimismo, se informa a continuación de los Instrumentos y Medios de evaluación en el
supuesto del modelo de evaluación No presencial.
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Instrumentos y medios de evaluación en el supuesto de evaluación
No presencial
Evaluaciones Síncronas:
Instrumentos: Trabajos escritos; Test y cuestionarios:
Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas y Cuestionarios de Moodle). Correo de
EducaMadrid.
Instrumento: Pruebas orales por videoconferencia.
Medio: Webex para educación.
Evaluaciones asíncronas
Instrumento: Trabajos escritos
Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle). Correo de EducaMadrid.
Intrumento: Vídeo
Medio: Plataforma Moodle del CSDMA (Tareas de Moodle+Mediateca o Cloud de
EducaMadrid). Correo de EducaMadrid.
Ante cualquier incidencia relacionada con los medios señalados anteriormente,
profesorado y alumnado deben dirigirse a la Jefatura de estudios quien, en
coordinación con el Coordinador TIC, proporcionará las alternativas existentes
para subsanar tales incidencias.

Aclaraciones

sobre

convocatoria

extraordinaria

de

ciertas

asignaturas en el modelo de evaluación No presencial
En aquellas asignaturas que de manera expresa no contemplen la convocatoria
extraordinaria, se entiende que esta evaluación será exactamente igual a lo reflejado
en la convocatoria ordinaria no presencial.
La relación de estas asignaturas es la siguiente: Historia de la Danza I y II; Historia del
Arte y la Cultura I y II; Anatomía, Biomecánica y Patología aplicadas a la Danza;
Fisiología y Nutrición aplicadas a la Danza; Acondicionamiento para bailarines;
Técnicas Corporales; Didáctica y Metodología para la enseñanza de la Danza Clásica
I, II,IV; Didáctica y Metodología para la enseñanza de la Danza Española I, II y
IV(bloque I y IV); Didáctica y Metodología para la enseñanza del Flamenco I, II, III y IV;
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Análisis y Práctica del repertorio Danza Española I; Análisis y práctica del repertorio
Flamenco I, II, III; Prácticas de Repertorio Danza Contemporánea I, II; Prácticas de
Repertorio Danza Española II; Prácticas de Repertorio Flamenco I, II; Música aplicada
a la Danza II (DE FL); Música aplicada a la Danza Española III; Música aplicada al
Flamenco III; Danzas folklóricas españolas; Técnicas de paso a dos de la Danza
Clásica y Neoclásica; Gyrokinesis; Iluminación y escenografía escénica para Danza;
Prácticas escénicas como intérprete de Taller de Creación III a, b, c y d; Preparación
física y su aplicación en la Danza; Taller Coreográfico de tablao I
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios
tecnológicos debe ponerse en contacto con el coordinador/a o docente de la
asignatura en cuestión.

Aclaraciones generales de asignaturas prácticas y teórico-prácticas
en el modelo de evaluación No presencial
En determinadas asignaturas de carácter práctico, o en la parte práctica de
asignaturas teórico-prácticas, que en la modificación de la guía docente no hubieran
contemplado como primera posibilidad la evaluación sin presencialidad en el CSDMA,
tanto en la convocatoria ordinaria para aquel alumnado con pérdida de evaluación
continua, como en la extraordinaria, siempre y cuando este examen no se pudiera
realizar de forma presencial debido a instrucciones y/o recomendaciones sanitarias, se
podría realizar de forma no presencial a través, o empleando, instrumentos y
herramientas tales como material videográfico y videoconferencias, entre otros, que
permitan comprobar y poder evaluar en el alumnado las competencias que recoge la
asignatura.
La relación de estas asignaturas es la siguiente: Técnica de Danza I, II, III y IV en
cualquiera de sus estilos, especialidades e itinerarios; Análisis y Práctica del repertorio
Danza Española y Flamenco I, II, III, IV; Taller de Interpretación I, II y III en Danza
Española y Flamenco; Prácticas escénicas como intérprete de Taller de Creación III a,
b, c y d; Taller Coreográfico de tablao I.
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los medios
tecnológicos debe ponerse en contacto con el coordinador/a o docente de la
asignatura en cuestión.
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La aprobación de las modificaciones de todas las guías docentes, de las aclaraciones,
de los Instrumentos y Medios en el modelo de evaluación No presencial ha tenido
lugar en las reuniones interdepartamentales telemáticas celebradas el 21, 28, 30 de
abril y 5 de mayo de 2020. La aprobación de las adaptaciones de las guías docentes
ha sido ratificada por la Comisión de Ordenación Académica en la reunión telemática
celebrada el 30 de abril. Los Instrumentos y Medios han quedado plenamente
aprobados y ratificados por la Comisión de Ordenación Académica el 5 de mayo de
2020.
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Primero de Coreografía e Interpretación
11001- Historia de la Danza I
Debido a la situación provocada por la pandemia provocada por el COVID-19 se han
tenido que articular unas adaptaciones curriculares, es decir una toma de decisiones,
en relación con el modo de evaluar esta asignatura. Dichas adaptaciones son el
instrumento que los docentes tenemos para dar respuesta a las necesidades del
alumnado.
Tras un proceso de diagnóstico, análisis y reflexión el procedimiento será el siguiente:
Alumnado modalidad presencial
A. Alumnado con evaluación continua y que tiene superado el primer
cuatrimestre:
La evaluación del 2º cuatrimestre se realizará a través de la entrega de trabajos
relacionados con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
B. Alumnado que no superó la evaluación del primer cuatrimestre.
La recuperación de este cuatrimestre se hará a través de la entrega de un
trabajo relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
C. Alumnado con pérdida de evaluación continua y que, por lo tanto,
debe examinarse de la materia completa.
Se les mandará en la fecha –conforme al calendario oficial de exámenes– un
cuestionario relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
El envío se realizará a las 09:00 horas, deberá ser cumplimentado y remitido al
correo de la profesora hasta las doce de la noche del mismo día. Además, y
como está recogido en la Guía docente, deberán hacer entrega ese mismo día
de un trabajo de reflexión sobre una exposición y una conferencia elegidos
libremente por el alumno.
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11002- Historia del Arte y la Cultura I
A/ Adaptación realizando el examen presencial
Alumnos con evaluación continua
El examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º cuatrimestre se
sustituirá por la entrega de tareas en las fechas establecidas sobre los contenidos
que se les han ido enviando. Los alumnos deberán haber entregado su trabajo
obligatorio del 2º cuatrimestre
Alumnos con pérdida de evaluación continua
1ª parte. Se mantiene el examen presencial correspondiente a los contenidos del 1º
cuatrimestre (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del 1º
cuatrimestre.
2ª parte. Se mantiene el examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º
cuatrimestre (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del 2º
cuatrimestre.

B/ Adaptación realizando el examen no presencial
Alumnos con evaluación continua
El examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º cuatrimestre se
sustituirá por la entrega de tareas en las fechas establecidas sobre los contenidos
que se les han ido enviando. Los alumnos deberán haber entregado su trabajo
obligatorio del 2º cuatrimestre
Alumnos con pérdida de evaluación continua
1ª parte. El examen presencial correspondiente a los contenidos del 1º cuatrimestre
se sustituirá por una prueba escrita en la fecha que determine la jefatura de estudios
dentro de las semanas de evaluación. Se entregará vía on line en un plazo de tiempo
determinado (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del 1º
cuatrimestre.
2ª parte. El examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º cuatrimestre
se sustituirá por una prueba escrita en la fecha que determine la jefatura de estudios
dentro de las semanas de evaluación. Se entregará vía on line en un plazo de tiempo
determinado (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del 2º
cuatrimestre.
Tiempo total para la realización de ambas pruebas (180’)
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11003- Anatomía, Biomecánica y Patología aplicadas a la Danza
Hacer un examen tipo test de 40 preguntas, cuatro opciones sólo una cierta, como
siempre. Siguiendo las normas que vienen en la guía docente, que le llegará al alumno
vía telemática, que él responderá, y sus respuestas me las enviara a una dirección de
correo que tendré habilitada al respecto. Todo ello en el período de examen.
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11006- Análisis movimiento I
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del docente su
aceptación.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Pruebas escritas:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios

50%

Durante el período lectivo con
entrega final vía telemática el 8 de
mayo.

Asistencia a clase

50%

Durante el período lectivo.

Total ponderación

Bloque temático

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.

Instrumentos
Pruebas escritas:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios
Pruebas Orales
Total ponderación

Ponderación

Periodo de realización

80%

Durante el período lectivo con
entrega final vía telemática el 8 de
mayo.

20%

Durante el período lectivo

Bloque temático

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Instrumentos

Pruebas escritas:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios

Pruebas Orales

Total ponderación

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

80%

Presentación con entrega vía
telemática en el calendario de
exámenes establecido por la
jefatura de estudios.

IV, V, VI

20%

Presentación en soporte de video
con entrega vía telemática en el
calendario de exámenes
establecido por la jefatura de
estudios.

II, III,

100%
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VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
continua
Instrumentos

Pruebas escritas:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios

Pruebas Orales

Total ponderación

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

80%

Presentación con entrega vía
telemática en el calendario de
exámenes establecido por la
jefatura de estudios.

IV, V, VI

20%

Presentación en soporte de video
con entrega vía telemática en el
calendario de exámenes
establecido por la jefatura de
estudios.

II, III,

100%
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11007- Composición e Improvisación I
(Ver también anteriores adaptaciones)
Todas las pruebas descritas en VII A
Y VII C. 5
Pruebas:
Para aquellos alumnos de Convocatoria extraordinaria
Parte A
se realizarán en modo telemático a través de entregas de Vídeo, modificando que:
Improvisación en dúo, será en solo, por no ser en dúo (en estos momentos)
recomendado/permitido, debido a las restricciones sanitarias impuestas,
duración 2,5 minutos
y los trabajos escritos en archivo PDF
Parte B
11 temas en teoría y práctica:
El docente impone el 1er tema siendo este:
-

Punto de Inscripción y Movimiento residual

El alumno seleccionará, el mismo, los demás 10 temas, impartidos en esta asignatura
y curso. Tratará los 11 temas desarrollándolos por escrito. Filmará la parte práctica*
seleccionando para ello los temas musicales que considere más acorde.
*Los temas que sean de improvisación los mostrará con una duración de 1 y ½
minutos aproximadamente.
El material será recibido en el plazo que determine jefatura de estudios a:
ana.roman@educa.madrid.org y a acr.impycoco@yahoo.es
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11008 -Taller de Creación Danza Clásica-Contemporánea I
VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia menor
al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se realizará frente a un tribunal y
que comprenderá los siguientes trabajos de coreografía:
EXAMEN B:


70%: Creación de un solo coreográfico de 3 minutos de duración interpretado y
coreografiado por el propio alumno, que demuestre la búsqueda del movimiento y
el lenguaje coreográfico, en la cual se podrán aplicar los conceptos estudiados
durante el año en toda la materia de “Técnicas de Composición y de
Improvisación. Sistemas y Herramientas de Creación”. La entrega se realizará vía
telemática en una grabación en soporte de video en una sola toma sin edición
artística ni de audio ni de vídeo.



30%: Entrega vía telemática, una semana antes de la fecha del examen, de los
trabajos teóricos complementarios solicitados previamente y la exposición el día
del examen, de forma presencial (ajustándose a la normativa que esté vigente en
esos momentos por motivo del COVID19) o vía telemática, del solo y trabajos
teóricos solicitados.

Instrumentos

Ponderación

Prácticas (Sólo)

70%

Trabajo teórico

30%

Total
Ponderación

Periodo
realización
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios

de

Bloque temático

de
por
de

I y II

de
por
de

I y II

de 100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria el
formato de examen será el mismo que para los alumnos con pérdida de
evaluación continua (VII-C.3).
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11009- Taller de Creación Danza Española y Baile Flamenco I

Esta asignatura ha sido evaluada y calificada en su totalidad en el periodo de
impartición. No se proponen modificaciones ya que no hay alumnos sin calificar.
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11010- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Clásica I
Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

IV.- Contenido
El tema 3 del Bloque I Paquita: A partir del 10 de marzo hasta la nueva
incorporación, la parte práctica se sustituirá por el visionado de vídeos y
realización de reflexiones correspondientes al Tema 3
Posibilidad de realizar, una vez se produzca la incorporación, un seminario
práctico presencial.

VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

Clases prácticas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.
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VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas

VII. B. Criterios de evaluación
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones realizadas. Desde el 11 de marzo
hasta nueva incorporación las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados,
tanto en la parte teórica como en la práctica.

VII. C. Criterios de calificación
Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
Mostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen las
peculiaridades coreográficas de los distintos coreógrafos y estilos.
Los diferentes temas serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente
de la calidad contenido.
Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el
mismo. El examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la
asistencia mínima con ese profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica
de cero. En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica
(lesiones…) será responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor si
tuviese algún problema en este aspecto para encontrar un método de evaluación
alternativo, de naturaleza práctica, compatible con la lesión que se sufre. En cualquier
caso es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión y la
incapacidad de ejecución de la práctica.
La evaluación de la parte práctica a partir del 10 de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a través de reflexiones relacionadas con el Tema 3.
Además, se evaluará el seminario práctico presencial si existe posibilidad de
realizarlo.
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
trabajos teóricos –orales y los prácticos. Aprobar ambas partes será condición
fundamental para que se aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la
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media aritmética, la nota final que aparecerá en el acta será de 4.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

10%

Anual
(La fecha entrega reflexión final
se indicará al comenzar el curso)

Bloque I

Pruebas orales

10%

Anual

Bloque I

Actividades fuera del
aula
La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará al
finalizar dicho período.

Prácticas

La calificación a partir del 10
de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con el Tema 3.

75%

Bloque I

Posibilidad de realizar, una vez
se produzca la incorporación,
un seminario práctico
presencial en las fechas que
determine jefatura de estudios.

Asistencia a clase

Anual
A partir del 10 de marzo hasta
nueva incorporación las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

5%

Bloque I

Otras

Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
17

Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Al finalizar el Bloque temático
Pruebas escritas

10%

Pruebas orales

10%

(La fecha entrega reflexión final
se indicará al comenzar el curso)

Anual

Bloque I

Bloque I

Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

75%

La calificación a partir del 10
de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con el Tema 3.

Bloque I

Posibilidad de realizar, una vez
se produzca la incorporación,
un seminario práctico
presencial en las fechas que
determine jefatura de estudios.

Otras: asistencia

5%

Total ponderación

100%

A partir del 10 de marzo hasta
nueva incorporación las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

Bloque I

Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).
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Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso,
contemplando en exclusiva el escenario de no regresar presencialmente al centro.

IV.- Contenido
Desde el 11 de marzo la parte práctica se sustituirá por el visionado de vídeos y
la realización de reflexiones correspondientes al Bloque temático I Ballet
Paquita.

VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

Clases prácticas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.
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VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas

VII. B. Criterios de evaluación
-Evaluación continua y diferenciada.
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones de taller realizadas. Desde el 11
de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las entregas realizadas
por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.
-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de
trabajo.
-Participación en las actividades complementarias ofertadas.
-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas.
-Grado de superación personal.
-Capacidad técnica en cuanto a la realización de los trabajos prácticos propuestos.
- Correcta y puntual entrega de trabajos solicitados por el maestro.
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VII. C. Criterios de calificación
Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
Mostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen las
peculiaridades coreográficas de los distintos coreógrafos y estilos.
Los diferentes temas serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente
de la calidad contenido.

Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el
mismo. El examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la
asistencia mínima con ese profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica
de cero. En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica
(lesiones…) será responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor si
tuviese algún problema en este aspecto para encontrar un método de evaluación
alternativo, de naturaleza práctica, compatible con la lesión que se sufre. En cualquier
caso es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión y la
incapacidad de ejecución de la práctica.
Desde el 11 de marzo la evaluación de la parte práctica se realizará a través de
reflexiones escritas relacionadas con el Bloque temático I Ballet Paquita.

En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
trabajos teóricos –orales y los prácticos. Aprobar ambas partes será condición
fundamental para que se aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la
media aritmética, la nota final que aparecerá en el acta será de 4.
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Anual
Pruebas escritas

10%

(La fecha entrega reflexión final
se indicará al comenzar el curso)

Bloque I

Anual

Pruebas orales

Desde el 11 de marzo, la
calificación de esta parte se
realizará a través de
reflexiones escritas
relacionadas con el Bloque I.

10%

Bloque I

Actividades fuera del
aula
La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará al
finalizar dicho período.
Prácticas

75%

Bloque I
Desde el 11 de marzo la
calificación se realizará a
través de reflexiones escritas
relacionadas con el Bloque I.
Anual

Asistencia a clase

Desde el 11 de marzo las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

5%

Otras

Total ponderación

100%
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Bloque I

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Al finalizar el Bloque temático
Pruebas escritas

10%

(La fecha entrega reflexión final
se indicará al comenzar el curso)

Bloque I

Anual

Pruebas orales

10%

Desde el 11 de marzo, la
calificación de esta parte se
realizará a través de
reflexiones escritas
relacionadas con el Bloque I.

Bloque I

Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

75%

Desde el 11 de marzo la
calificación se realizará a
través de reflexiones escritas
relacionadas con el Bloque I.

Bloque I

.

Otras: asistencia

5%

Total ponderación

100%

Si fuera el caso, desde el 11 de
marzo, las asistencias se
contabilizarán en función de
las entregas realizadas por
el/la alumno/a de las
reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.
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Bloque I

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:






El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación. Los trabajos engloban los encargados desde el 11
de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

10%

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Pruebas orales

10%

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Bloque I

80%

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Bloque I

Prácticas

Otras

Total ponderación

100%
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Bloque I

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:






El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación. Los trabajos engloban los encargados desde el 11
de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

10%

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Bloque I

Pruebas orales

10%

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Bloque I

Prácticas

80%

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Bloque I

Pruebas escritas

Otras

Total ponderación

100%
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VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo

Ponderación para la evaluación continua

Instrumentos

Pruebas escritas

Ponderación

10%

Periodo de realización

La entrega se indicará al inicio de
curso

Bloque temático

Bloque I: Ballet Paquita

Tutoría presencial: fecha
determinada por Jefatura de
estudios en convocatoria
ordinaria.

Pruebas orales

10%

En caso de no ser posible esta
fecha por motivos debidamente
justificados por el alumno, se
establecerá un calendario
específico de acuerdo con
Jefatura de estudios

Bloque I: Ballet Paquita

Estas preguntas se realizarán
en una tutoría final oral vía on
line según fecha determinada
por Jefatura de estudios en
convocatoria ordinaria.
Entrega vídeos Bloque I (vía
mail, correo ordinario,
presencial…):
Bloque I:
 Segunda semana de mayo

 Grand Pas (Mazurka) e introducción
de pas de trois
 Variación femenina y masculina y/o
coda a determinar

(fechas máximas)
Prácticas

75%

La evaluación preferiblemente se
acomodará al Bloque I.
NOTA: además de los videos
enviados en su momento, en
la tutoria final se hará entrega,
por parte del alumno y de
forma presencial,, de los
videos en DVD o pen drive.
Se eximirá de esta entrega
de forma presencial .
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Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador
de la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar
previamente con dicho coordinador.

Contacto tutorías
fijadas y entrega
Reflexiones/ trabajos
(todo vía mail)

(fechas máximas)
5%

La entrega se indicará al
inicio de curso)

 Bloque I: Ballet Paquita
 Bloque I: Ballet Paquita

 Bloque I: Ballet Paquita
Total ponderación

100%

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua
La pérdida de evaluación continua será debido a la ausencia de contacto en las fechas
indicadas para ello o en la no entrega de los trabajos en los días estipulados.

El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:

EXAMEN B:




El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante tribunal.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los
temas tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on
line.

Instrumentos

Pruebas escritas

Pruebas orales

Ponderación

10%

10%

Periodo de realización

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.
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Bloque temático

Bloque I: Ballet Paquita

Bloque I: Ballet Paquita

Bloque I:
 Grand Pas (Mazurka) e introducción
de pas de trois
 Variación femenina y masculina y/o
coda a determinar
Prácticas

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

80%

La evaluación preferiblemente se
acomodará al Bloque I.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador
de la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar
previamente con dicho coordinador.

Otras

Total ponderación

100%

Ponderación para la evaluación extraordinaria.
El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:

EXAMEN B:




El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante tribunal.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los
temas tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on
line.
Instrumentos

Pruebas escritas

Ponderación

10%

Periodo de realización

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

28

Bloque temático

Bloque I: Ballet Paquita

Pruebas orales

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

10%

Bloque I: Ballet Paquita

Bloque I:
 Grand Pas (Mazurka) e introducción
de pas de trois
 Variación femenina y masculina y/o
coda a determinar
Prácticas

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

80%

Otras

Total ponderación

100%
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La evaluación preferiblemente se
acomodará al Bloque I.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador
de la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar
previamente con dicho coordinador.

11011- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Contemporanea
I

MODIFICACIÓN CON PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
* SIN EXAMEN FINAL.
VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
fragmento coreográfico estudiado.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* Oral o escrita.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
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La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar
la asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se agrega) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se agrega este párrafo)
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista. (Se añade este párrafo).
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
*tribunal y que comprenderá las siguientes tareas: (se elimina tribunal, en atención al
distanciamiento social.)
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
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durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
* (Se transforma en:)
- Interpretación de alguna de las piezas de repertorio estudiadas a lo
largo del curso, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado en la parte teórica de la asignatura, mediante entrevista
personal con la docente, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de
Estudios.
- Presentación de todas las tareas propuestas por la docente durante el
curso académico, en la tarea habilitada para ello en la plataforma Moodle de
la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, con dos días de antelación a la
fecha de examen, propuesta por Jefatura de Estudios.
* Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. *(SE ELIMINA ESTE PÁRRAFO).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el
alumno debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas
teóricas y prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO PONERSE EN CONTACTO CON
EL/LA PROFESOR/A COORDINADOR/A DE LA ASIGNATURA PARA SABER
QUÉ PIEZAS, Y/O COMPONENTES TEÓRICOS, DEBE PRESENTAR EN DICHO
EXAMEN. (Se pasa a negrita y mayúsculas).
Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido
práctico

Total
ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan los dos siguientes párrafos)
*- Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(SE MODIFICAN EN:).
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis coreográfico se
realizará mediante trabajo escrito en la fecha propuesta como examen por
Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso, en la tarea
habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma Moodle del centro de la
propia asignatura, con dos días de antelación a la fecha de examen propuesta
por Jefatura de Estudios.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
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Bloque temático

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total ponderación

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos con
pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el/la profesor/a
coordinador/a de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (Se traslada a negrita).

VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes
no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en
cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos
tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se
hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los alumnos que se
recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas que correspondan,
para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (Se elimina esta frase y se
transforma el párrafo siguiente en:).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.

MODIFICACIÓN SIN PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación

Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
*Se elimina el EXAMEN FINAL
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VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
FRAGMENTO COREOGRÁFICO ESTUDIADO.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* ORAL O ESCRITA.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar la
asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se añade) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se añade este párrafo).
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista.
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) *tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos:
· tendrá que realizar las siguientes tareas para la evaluación:
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
*- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
Se sustituye por:
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura
relativas a la práctica mediante instrumentos que permitan acreditar
estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga
dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la
Coordinadora de la asignatura.
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· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis
coreográfico deberá presentarse mediante un trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea habilitada por la docente para tal
efecto: Examen b Análisis y Práctica del Repertorio de la Danza
Contemporánea, en la plataforma Moodle del centro de la propia
asignatura, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso,
en la tarea habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma
Moodle del centro de la propia asignatura, con dos días de antelación a la
fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.

*Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. (Se ELIMINA).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el alumno
debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas teóricas y
prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se pasa a negrita este párrafo).

Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido
práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total
ponderación

Periodo de realización

100%
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan estos dos párrafos:)
* Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(Se modifica en:)
* Análisis de un extracto coreográfico sobre el periodo estudiado en la
parte teórica de la asignatura, mediante trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea: Examen b, Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional habilitada por
la docente en la plataforma Moodle del centro, en la fecha de examen propuesta
por Jefatura de estudios.
* El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· (Se añade) Presentación de todas las tareas propuestas por la
docente durante el curso académico, en la tarea habilitada para ello en la
plataforma Moodle de la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional
con dos días de antelación a la fecha de examen, propuesta por Jefatura de
Estudios.

Instrumentos

Contenido teórico

Ponderación

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido práctico

Total ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos
con pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se traslada a negrita)
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas
permanentes no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no
se tendrá en cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los
alumnos tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su
calificación se hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los
alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas
que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (se elimina
esta frase y se trasforma el siguiente párrafo).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.
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11012- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Española y
Baile Flamenco I
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica en su forma
presencial dentro de un espacio y las condiciones que la danza requiere.
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11013- Taller de interpretación Danza Clásica- Contemporánea I
Apellidos
nombre

y

Grupos

Correo electrónico

López
Crevillén, Eva

eva.lopez4@educa.madrid.org

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

López
Agnès

agnes.lopez@educa.madrid.org

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Río,

Jiménez
Blaco, Marina

1º
Cor/Int
Danza
marina.jimenezblasco@educa.madrid.org ClásicaContemporánea

Torres
Del
hector.torresdelcerro@educa.madrid.org
Cerro, Héctor

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Sánchez
Arévalo,
Paula

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Guerreo
Nieto, Javier

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Thomé Duten,
Fabian

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Bernardo
Suárez, Lucía

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Novás
Rodríguez,
Janet

1º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

III.- Competencias
Resultado del aprendizaje
-Interpretar con rigor las obras coreográficas propuestas.
-Conocer las tendencias y propuestas de los diferentes creadores, siendo capaz de
interpretar y dominar diferentes estilos.
-Adquirir habilidades que permitan participar en las prácticas escénicas asumiendo
funciones grupales o de solista***

*** Si las condiciones sanitarias y materiales lo permiten por el covid-19.
41

IV.- Contenido
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos
Los contenidos y fechas pueden estar sujetos a cambios.
Bloque temático

I.-Taller
interpretación

Cronograma
Periodo
Del 2 al 30 de septiembre de 2019

Tema

de Repertorio
determinar

por

Del 2 al 20 de diciembre de 2019
II.-Taller
interpretación

de

III.-a)
Taller
interpretación

de

Repertorio
determinar

Repertorio
b) Tareas orales y/o determinar
escritas

por

Del 20 de enero al 14 de mayo de
2020.
por

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Observación sistemática de la práctica.
Preguntas directas al alumno para comprobar su nivel de comprensión y análisis de
la propia práctica (podrán ser de manera oral o tareas por escrito de diferente índole
tales como: reflexiones sobre la propia práctica interpretativa y sobre materiales
videográficos, entre otros).
Registro de anotaciones.
En su caso, se realizarán grabaciones de vídeo.
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del docente su
aceptación.
El alumno con derecho a la evaluación continua deberá interpretar a lo largo del curso
las piezas coreográficas estudiadas.
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Los contenidos de cada bloque temático serán evaluados y calificados al final de su
periodo de impartición.
La nota final del curso (100%) será la ponderación de los bloques temáticos
estudiados a lo largo del curso.
Bloque I: 13%
Bloque II: 13%
Bloque III.-a): 64%
Bloque III.-b): 10%
Los talleres impartidos serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan
todos los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas dentro del
aula y tareas orales
y/o escritas

90%

Al finalizar cada Bloque temático

I, II y III.-a)

Tareas
escritas

10%

Al finalizar el Bloque temático

III.-b)

orales

y/o

Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Se autorizará para periodos de hasta ocho semanas lectivas, tanto para asignaturas
semestrales como para asignaturas anuales. En ningún caso quedarán exentos de la
evaluación.
La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación de los bloques
temáticos a los que el alumno haya asistido.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas dentro del
aula y tareas orales
y/o escritas

90%

Al finalizar cada Bloque temático

I, II y III.-a)

Tareas
escritas

10%

Al finalizar el Bloque temático

III.-b)

orales

y/o
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Total ponderación

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua en cada
bloque (asistencia menor al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se
realizará frente a un tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos de
interpretación:
EXAMEN B


Interpretar los bloques temáticos no evaluados, sin que ello implique la
obligatoriedad de que el componente práctico se evalúe reproduciendo los
ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que fueron
evaluados a través de la evaluación continua.



Presentar, el día del examen, los trabajos complementarios solicitados
previamente por el tribunal.



El alumno deberá responder a las preguntas que el tribunal considere
oportunas.

En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19, la evaluación será:
El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas

90%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

Bloque no evaluado

10%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

III.-b)

Tareas
escritas

orales

Total ponderación

y/o

100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, deberán
presentar el material de todos los bloques temáticos estudiados, sin que ello
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implique la obligatoriedad de que el componente práctico se evalúe reproduciendo
los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que fueron evaluados a
través de la evaluación continua. Será responsabilidad del alumno ponerse en
contacto con la coordinación de la asignatura para saber qué piezas deben
presentar en el examen.


Presentar, el día del examen, los trabajos complementarios solicitados
previamente por el tribunal.



El alumno deberá responder a las preguntas que el tribunal considere
oportunas.

En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19, la evaluación será:
El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas

90%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

Bloques I, II y III.-a)

10%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

III.-b)

Tareas
escritas

orales

Total ponderación

y/o

100%
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11014- Taller de interpretación Danza Española y Baile Flamenco I
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua.
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumno con evaluación continua, no tendrá obligación de realizar una exposición
ante un público como especifica en la guía docente y la nota final de la parte práctica
(90%) saldrá de la totalidad de los bloques temáticos impartidos hasta el 10 de marzo
y las reflexiones teóricas (10%) propuestas por el profesor.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica en su forma
presencial dentro de un espacio y las condiciones que la danza requiere.
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11015- Música aplicada a la Danza I
IV.- Contenido
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos
Cronograma
Periodo
Tema
1.
Los Septiembre
elementos
de
la
música.
Septiembre
Tema 2. Ritmo

Bloque temático

Tema

I. Los elementos de
la música

Tema 3. Timbre

Octubre

Tema 4. Textura

Octubre

Tema 5. Altura

Octubre

Tema 6. Intensidad /
Articulación
Tema 7. Frases y
secciones. La forma
II.
Las
formas
musical
musicales.
Tema 8. Introducción
Introducción a la
a la historia de la
historia
de
la
música:
Barroco,
música.
Clasicismo
y
Romanticismo
Tema 9. Introducción
III. Análisis musical
al análisis musical.
IV. Elementos del
Lenguaje Musical:
Práctica
del
lenguaje musical *

Noviembre
Noviembre - Enero

Noviembre - abril

Abril - Mayo

Tema 10. Elementos Octubre
de la partitura
Tema 11. Percusión Octubre - Mayo
corporal

* El apartado IV se suprime para los alumnos que han perdido la evaluación
continua y para la evaluación extraordinaria
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

15 %

Enero

I: Los elementos de la música
II: Introducción a la historia de la música:
las formas musicales

Ejercicios

25%

Abril / mayo

II: Introducción a la historia de la música:
Barroco, Clasicismo y Romanticismo
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III: Análisis musical
25%

Pruebas interpretación
musical
Valoración
interpretación
participación

y

Total ponderación

10%

Abril / mayo
Diciembre

IV. Elementos del Lenguaje Musical.
Práctica del Lenguaje Musical
IV. Elementos del Lenguaje Musical.
Práctica del Lenguaje Musical

20%

Mayo

25%

Enero - mayo

IV. Elementos del Lenguaje Musical.
Práctica del Lenguaje Musical

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

15 %

Enero

I: Los elementos de la música
II: Introducción a la historia de la música:
las formas musicales

25%

Abril / mayo

II: Introducción a la historia de la música:
Barroco, Clasicismo y Romanticismo

25%

Abril / mayo

Ejercicios
III: Análisis musical

Pruebas interpretación
musical
Valoración
interpretación
participación

y

Total ponderación

10%

Diciembre

IV. Elementos del Lenguaje Musical.
Práctica del Lenguaje Musical
IV. Elementos del Lenguaje Musical.
Práctica del Lenguaje Musical

20%

Mayo

25%

Enero - mayo

IV. Elementos del Lenguaje Musical.
Práctica del Lenguaje Musical

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

60 %

Junio

I - III

Ejercicios

40 %

Junio

I - III

Pruebas interpretación
musical

40 %

Junio

IV

Total ponderación

100%

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua
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VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Pruebas escritas

60 %

Junio

I - III

Ejercicios

40 %

Junio

I - III

Pruebas interpretación
musical

40 %

Junio

IV

Total ponderación

100%

Los exámenes se podrán realizar de forma no presencial si fuera necesario. Dicha
modificación en la forma de realizar los exámenes no afectará a los contenidos o
ponderación.
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Segundo Coreografía e Interpretación
12001- Historia de la Danza II
Debido a la situación provocada por la pandemia provocada por el COVID-19 se han
tenido que articular unas adaptaciones curriculares, es decir una toma de decisiones,
en relación con el modo de evaluar esta asignatura. Dichas adaptaciones son el
instrumento que los docentes tenemos para dar respuesta a las necesidades del
alumnado.
Tras un proceso de diagnóstico, análisis y reflexión el procedimiento será el siguiente:
Alumnado modalidad presencial
A. Alumnado con evaluación continua y que tiene superado el primer
cuatrimestre:
La evaluación del 2º cuatrimestre se realizará a través de la entrega de trabajos
relacionados con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
B. Alumnado que no superó la evaluación del primer cuatrimestre.
La recuperación de este cuatrimestre se hará a través de la entrega de un
trabajo relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
C. Alumnado con pérdida de evaluación continua y que, por lo tanto,
debe examinarse de la materia completa.
Se les mandará en la fecha –conforme al calendario oficial de exámenes– un
cuestionario relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
El envío se realizará a las 09:00 horas, deberá ser cumplimentado y remitido al
correo de la profesora hasta las doce de la noche del mismo día. Además, y
como está recogido en la Guía docente, deberán hacer entrega ese mismo día
de un trabajo de reflexión sobre una exposición y una conferencia elegidos
libremente por el alumno.
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12002- Historia del Arte y la Cultura II
A/ Adaptación realizando el examen presencial
Alumnos con evaluación continua
El examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º cuatrimestre se
sustituirá por la entrega de tareas s en las fechas establecidas obre los contenidos
que se les han ido enviando. Los alumnos deberán haber entregado su trabajo
obligatorio del 2º cuatrimestre
Alumnos con pérdida de evaluación continua
1ª parte. Se mantiene el examen presencial correspondiente a los contenidos del 1º
cuatrimestre (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del 1º
cuatrimestre.
2ª parte. Se mantiene el examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º
cuatrimestre (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del 2º
cuatrimestre.

B/ Adaptación realizando el examen no presencial
Alumnos con evaluación continua
El examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º cuatrimestre se
sustituirá por la entrega de tareas en las fechas establecidas sobre los contenidos
que se les han ido enviando. Los alumnos deberán haber entregado su trabajo
obligatorio del 2º cuatrimestre
Alumnos con pérdida de evaluación continua
1ª parte. El examen presencial correspondiente a los contenidos del 1º cuatrimestre
se sustituirá por una prueba escrita en la fecha que determine la jefatura de estudios
dentro de las semanas de evaluación, que se entregará vía on line en un plazo de
tiempo determinado (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del
1º cuatrimestre.
2ª parte. El examen presencial correspondiente a los contenidos del 2º cuatrimestre
se sustituirá por una prueba escrita en la fecha que determine la jefatura de estudios
dentro de las semanas de evaluación, que se entregará vía on line en un plazo de
tiempo determinado (90’). Los alumnos entregarán también su trabajo obligatorio del
2º cuatrimestre.
Tiempo total para la realización de ambas pruebas (180’)
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12003- Fisiología y nutrición aplicadas a la Danza
Hacer un examen tipo test de 40 preguntas, cuatro opciones sólo una cierta, como
siempre. Siguiendo las normas que vienen en la guía docente, que le llegará al alumno
vía telemática, que él responderá, y sus respuestas me las enviara a una dirección de
correo que tendré habilitada al respecto. Todo ello en el período de examen.

52

12006- Análisis movimiento II
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del docente su
aceptación.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

25%

Durante el período lectivo

I, II, III

75%

Durante el período lectivo con
entrega final vía telemática el 8 de
mayo.

I,II, III

Asistencia a clase

Otras, Examen:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios
Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas

15%

Durante el período lectivo

I, II, III

Orales

10%

Durante el período lectivo

I, II, III,

Otras, Examen:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios

75%

Durante el período lectivo con
entrega final vía telemática el 8 de
mayo.

I, II, III

Total ponderación

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.
Instrumentos

Ponderación

Otras, Examen:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios

80%

Orales

20%

Total ponderación

Periodo de realización
Presentación con entrega vía
telemática en el calendario de
exámenes establecido por la
jefatura de estudios.
Presentación en soporte de video
con entrega vía telemática en el
calendario de exámenes
establecido por la jefatura de
estudios.

100%
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Bloque temático

I, II, III

I, II, III

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Instrumentos

Ponderación

Otras, Examen:
Entrega Diario de
Campo/Portafolios

80%

Orales

20%

Total ponderación

Periodo de realización
Presentación con entrega vía
telemática en el calendario de
exámenes establecido por la
jefatura de estudios.
Presentación en soporte de video
con entrega vía telemática en el
calendario de exámenes
establecido por la jefatura de
estudios.

100%
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Bloque temático

I,II,III

I, II, III

12007- Composición e Improvisación II
(Ver también anteriores adaptaciones)
Todas las pruebas descritas en VII A
Y VII C. 5
Pruebas para aquellos alumnos de Convocatoria extraordinaria
Parte A
Se realizarán en modo telemático a través de entregas de Vídeo y los trabajos escritos
en archivo PDF
Parte B
11 temas en teoría y práctica:
El docente impone el 1er tema, siendo este:
-

Punto de Inscripción y Movimiento residual

El alumno seleccionará, el mismo, los demás 10 temas, impartidos en esta asignatura
y curso. Tratará los 11 temas desarrollándolos por escrito. Filmará la parte práctica*
seleccionando para ello los temas musicales que considere más acorde.
*Los temas que sean de improvisación los mostrará con una duración de 1 y ½
minutos aproximadamente.
El material será recibido en el plazo que determine jefatura de estudios a:
ana.roman@educa.madrid.org y a acr.impycoco@yahoo.es
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12008- Taller de Creación Danza Clásica-Contemporánea II
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del docente su
aceptación.
PARTE 1: CURSO
-En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los
distintos talleres, que supondrá el 50% de la calificación final de la asignatura:


45 %: Demostrar a través de trabajos prácticos, propuestos por el profesor, el
conocimiento y aplicación de los fundamentos técnicos de la composición
coreográfica: Motivo, estructura, tiempo, espacio, movimiento y lenguaje.

Los talleres impartidos serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los profesores
invitados aportarán una estimación de sus talleres no vinculante.


5 %: Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los
procesos y los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los
distintos coreógrafos, escuelas o tendencias estudiadas.

PARTE 2: EXAMEN A
-El 50% restante se obtendrá a través de un examen final que comprenderá el
siguiente trabajo de coreografía:


50%: El alumno entregará vía telemática el día del examen el Diario de
Campo/Portafolios con el planteamiento teórico y su evolución hasta esa fecha.
Contendrá aquellos que se consideren datos básicos de su pieza con relación a los
contenidos trabajados.
Se valorarán los conceptos desarrollados en primer curso con mayor nivel de
expectativa y especialmente el manejo de las estructuras: espacio y tiempo.

Instrumentos

Ponderación

Prácticas

45%

Oral/escrita

5%

Trabajo Teórico

50%

Periodo
de
realización
Del 5 de noviembre
al 20 de diciembre
del 2019
Del 5 de noviembre
al 20 de diciembre
del 2019
Calendario
de
exámenes fijado por
la
Jefatura
de
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Bloque temático
I, II y III
I, II y III
I, II y III

Estudios

Total
Ponderación

de 100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia menor
al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen y que comprenderá los siguientes
trabajos de coreografía:
EXAMEN B:


70%: Creación y entrega vía telemática de una pieza coreográfica, grabada en
soporte de video en una sola toma sin edición artística ni de audio ni de vídeo, de
un dúo o solo de entre 5 y 8 minutos de duración. En ambas posibilidades se
considerará la relación con el espacio y sus elementos. Se valorarán los conceptos
trabajados en la asignatura con relación a: espacio y tiempo.



10%: El alumno entregará vía telemática, una semana previa al día del examen, el
Diario de Campo/Portafolios con el planteamiento teórico. Contendrá aquellos que
se consideren datos básicos de su pieza con relación a los contenidos trabajados
en la asignatura.
Se valorarán los conceptos desarrollados en primer curso con mayor nivel de
expectativa y especialmente el manejo de las estructuras: espacio y tiempo.



20%: La exposición sobre la creación y el trabajo teórico se realizará, de forma
presencial (ajustándose a la normativa que esté vigente en esos momentos por
motivo del COVID19) o vía telemática, el día del examen.

Instrumentos

Ponderación

Prácticas
(Dúo/Solo)

70%

Trabajo Teórico

10%

Exposición Oral

20%

Total
Ponderación

Periodo
realización
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios

de

Bloque temático

de
por
de

I, II y III

de
por
de

I, II y III

de
por
de

I, II y III

de 100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria el formato de
examen será el mismo que para los alumnos con pérdida de evaluación continua (VIIC.3)
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12009- Taller de Creación Danza Española y Baile Flamenco II
VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.

Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia menor
al 80%) tendrá́ que realizar el siguiente examen y que comprenderá́ los siguientes
trabajos de coreografía:
EXAMEN B:




70%: Creación y entrega vía telemática de una pieza coreográfica, grabada en
soporte de video en una sola toma sin edición artística ni de audio ni de vídeo,
de un dúo o solo de entre 5 y 8 minutos de duración. En ambas posibilidades
se considerará la relación con el espacio y sus elementos. Se valorarán los
conceptos trabajados en la asignatura con relación a: espacio y tiempo.
10%: El alumno entregará vía telemática, una semana previa al día del
examen, el Diario de Campo/Portafolios con el planteamiento teórico.
Contendrá aquellos que se consideren datos básicos de su pieza con relación
a los contenidos trabajados en la asignatura.
Se valorarán los conceptos desarrollados en primer curso con mayor nivel de
expectativa y especialmente el manejo de las estructuras: espacio y tiempo.



20%: La exposición sobre la creación y el trabajo teórico se realizará, de forma
presencial (ajustándose a la normativa que esté vigente en esos momentos por
motivo del COVID19) o vía telemática, el día del examen.

Instrumentos

Ponderación

Prácticas
(Dúo/solo)

70%

Trabajo teórico

10%

Exposición oral

20%

Total ponderación

100%

Periodo
de
realización
Calendario
de
exámenes fijado
por Jefatura de
Estudios
Una
semana
antes
del
calendario
de
exámenes fijado
por Jefatura de
Estudios
Calendario
de
exámenes fijado
por Jefatura de
Estudios
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Bloque temático
I, II, III, IV y V

I, II, III, IV y V

I, II, III, IV y V

12010- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Clásica II
Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

IV.- Contenido
Bloque temático

I.- Metodología de
Análisis

II.- El Ballet D’ Action

Cronograma
Periodo

Tema
Tema 1. Introducción
a la asignatura.

Septiembre

Tema 2. Finalidad de
la misma. Guion de
Análisis.

Septiembre

Tema 3. Contexto

Septiembre, octubre

Tema 4. La Fille Mal
Gardée (Teoría y
práctica).

TEORÍA:
octubre- diciembre
Entrega trabajo completo: la fecha se
indicará al comenzar el curso (fecha
máxima)
PRÁCTICA:
Septiembre a diciembre
Teoría contexto Ballet Romántico:
enero

III.El
Romántico

Tema 5. Contexto y
Giselle (Teoría)

Teoría Giselle: marzo- abril
Entrega ficha Giselle: La fecha se
indicará al comenzar el curso (fecha
máxima)

Tema 6. Teoría de La
Sílfide.

Enero- febrero- marzo
Examen: Periodo de exámenes de
mayo marcado por jefatura de
estudios (*)

Ballet

Abril-mayo
IV. El Ballet clásico o Tema7: Contexto
Académico
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Enero al 10 de marzo
Tema 8: Práctica del
V. Práctica del ballet ballet romántico/
romántico/
clásico- clásico- académico a
determinar según nivel
académico

A partir del 10 de marzo hasta la
nueva incorporación, la parte práctica
se sustituirá por el visionado de
vídeos y realización de reflexiones
correspondientes al Tema 8 (**)
Posibilidad de realizar, una vez se
produzca la incorporación, un
seminario práctico presencial.

(*) En la guía se especificaba que la fecha del e xamen se indicaría al comenzar el
curso.y la fecha que se fijó, trasladándosela a los alumnos, fue el 20 de marzo.
Al no poderse realizar por encontrase dentro del periodo del coronavirus, se solicita la
adaptación curricular para realizar dicho examen en mayo, dentro del calendario de
exámenes marcado por jefatura de estudios.
(**) En la guía se especificaba que las fechas de la “ Práctica del ballet romántico/
clásico- académico” comprendían entre los meses de Enero a mayo.

VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

Clases prácticas
Metodología
Práctica, activa y participativa.
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Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc)
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.
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VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas

VII. B. Criterios de evaluación
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones realizadas. Desde el 11 de marzo
hasta nueva incorporación las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados,
tanto en la parte teórica como en la práctica.

62

VII. C. Criterios de calificación
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
trabajos teóricos –orales y los prácticos. Aprobar ambas partes será condición
fundamental para que se aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la
media aritmética, la nota final que aparecerá en el acta será de 4.
Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el
mismo. El examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la
asistencia mínima con ese profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica
de cero. En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica
(lesiones…) será responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor si
tuviese algún problema en este aspecto para encontrar un método de evaluación
alternativo de naturaleza práctica compatible con la lesión que se sufre. En cualquier
caso es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión y la
incapacidad de ejecución de la práctica .
La evaluación de la parte práctica a partir del 10 de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a través de reflexiones relacionadas con el Tema 8.
Además, se evaluará el seminario práctico presencial si existe posibilidad de
realizarlo.
Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
Demostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
Demostrar que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como
prácticos de forma personal y con juicio crítico.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se interrelacionan los
contextos histórico-culturales estudiados con las obras analizadas.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conoce el contexto
histórico-cultural, así como los rasgos estilísticos y fundamentos técnicos de la
composición coreográfica de las distintas obras y de los distintos coreógrafos y estilos
estudiados.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los diferentes
elementos que componen la obra estudiada, así como los diferentes lenguajes y
diferentes disciplinas artísticas que la componen.
Los distintos temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado
de la puntuación conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los
contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente
de la calidad contenido.
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos

Pruebas escritas

Pruebas orales

Ponderación

30%

15%

Periodo de realización

Bloque temático

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque II (Fille mal gardee: completo)

La fecha del examen se
realizará en el periodo de
exámenes de mayo marcado por
jefatura de estudios

Bloque III (La Sílfide)

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque III (Giselle: Ficha básica)

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II , III y IV

Anual

Bloque I, II , III y IV

Actividades fuera del
aula
La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará en la
última sesión de dicho período.

Prácticas

45%

La calificación a partir del 10 de
marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con el Tema 8.
Posibilidad de realizar, una vez
se produzca la incorporación, un
seminario práctico presencial en
las fechas que determine
jefatura de estudios.

Asistencia a clase

10%

A partir del 10 de marzo hasta
nueva incorporación las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

Otras
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Bloque II ,III, IV y V

Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Instrumentos

Pruebas escritas

Pruebas orales

Ponderación

30%

15%

Periodo de realización

Bloque temático

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque II (Fille mal gardee: completo)

La fecha del examen se
realizará en el periodo de
exámenes de mayo marcado
por jefatura de estudios

Bloque III (La Sílfide)

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque III (Giselle: Ficha básica)

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II , III y IV

Anual

Bloque I, II , III y IV

Actividades fuera del
aula
Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

45%

La calificación a partir del 10
de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con el Tema 8.

Posibilidad de realizar, una vez
se produzca la incorporación, un
seminario práctico presencial en
las fechas que determine
jefatura de estudios.

Asistencia a clase

10%

A partir del 10 de marzo hasta
nueva incorporación las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a

65

Bloque II ,III, IV y V

de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

Otras

Total ponderación

100%

Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso,
contemplando en exclusiva el escenario de no regresar presencialmente al centro.

IV.- Contenido

El examen correspondiente al Tema 6 se sustituye por un trabajo.
Desde el 11 de marzo la parte práctica se sustituirá por el visionado de vídeo
y realización de reflexiones correspondientes al Tema 8.
VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

Clases prácticas
Metodología
Práctica, activa y participativa.

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc)
Metodología
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Teórico–Práctica, activa y participativa.

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. B. Criterios de evaluación
Evaluación continua y diferenciada.
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones realizadas. Desde el 11 de marzo
las asistencias se contabilizarán en función de las entregas realizadas por el/la
alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados, tanto en la parte teórica
como en la práctica.
-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de
trabajo.
-Participación en las actividades complementarias ofertadas.
-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas.
-Grado de superación personal.
-Grado de autonomía en el trabajo.
-Capacidad técnica y artística en cuanto a la realización de los trabajos prácticos
propuestos.
-Correcta y puntual entrega de trabajos solicitados por el profesor.
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VII. C. Criterios de calificación
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
trabajos teóricos –orales y los prácticos. Aprobar ambas partes será condición
fundamental para que se aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la
media aritmética, la nota final que aparecerá en el acta será de 4.
Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el
mismo. El examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la
asistencia mínima con ese profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica
de cero. En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica
(lesiones…) será responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor si
tuviese algún problema en este aspecto para encontrar un método de evaluación
alternativo de naturaleza práctica compatible con la lesión que se sufre. En cualquier
caso es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión y la
incapacidad de ejecución de la práctica.
Desde el 11 de marzo la evaluación de la parte práctica se realizará a través de
reflexiones relacionadas con el Tema 8.
Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
Demostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
Demostrar que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como
prácticos de forma personal y con juicio crítico.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se interrelacionan los
contextos histórico-culturales estudiados con las obras analizadas.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conoce el contexto
histórico-cultural, así como los rasgos estilísticos y fundamentos técnicos de la
composición coreográfica de las distintas obras y de los distintos coreógrafos y estilos
estudiados.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los diferentes
elementos que componen la obra estudiada, así como los diferentes lenguajes y
diferentes disciplinas artísticas que la componen.
Los distintos temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado
de la puntuación conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los
contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente
de la calidad contenido.
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos

Pruebas escritas

Pruebas orales

Ponderación

30%

15%

Periodo de realización

Bloque temático

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque II (Fille mal gardee: completo)

El examen se sustituye por un
trabajo escrito a entregar en el
mes de mayo

Bloque III (La Sílfide)

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque III (Giselle: Ficha básica)

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II , III y IV

Anual
Desde el 11 de marzo la
calificación de esta parte se
realizará a través de reflexiones
escritas relacionadas con los
bloques correspondientes.

Bloque I, II , III y IV

Actividades fuera del
aula
La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará en la
última sesión de dicho período.
Prácticas

45%

Bloque II ,III, IV y V
La calificación a partir del 10 de
marzo, se realizará a través de
reflexiones relacionadas con el
Tema 8.

Asistencia a clase

10%

Desde el 11 de marzo las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

Otras
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Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.

Instrumentos

Pruebas escritas

Ponderación

30%

Periodo de realización

Bloque temático

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque II (Fille mal gardee: completo)

El examen se sustituye por un
trabajo escrito a entregar en el
mes de mayo

Bloque III (La Sílfide)

La fecha de entrega se indicará
al comenzar el curso

Bloque III (Giselle: Ficha básica)

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II , III y IV

Anual

Pruebas orales

15%

Desde el 11 de marzo la
calificación de esta parte se
realizará a través de reflexiones
escritas relacionadas con los
bloques correspondientes.

Bloque I, II , III y IV

Actividades fuera del
aula
Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

Asistencia a clase

45%

10%

Desde el 11 de marzo la
calificación se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con el Tema 8.

Si fuera el caso, desde el 11
de marzo las asistencias se
contabilizarán en función de
las entregas realizadas por
el/la alumno/a de las
reflexiones y trabajos
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Bloque II ,III, IV y V

estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

Otras

Total ponderación

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:






El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a
la práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los teóricos y orales solicitados a los alumnos con
evaluación continua y otros especificados en esta programación. Los trabajos
escritos engloban el trabajo final de la asignatura y los trabajos encargados
desde el 11 de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Mayo

Bloque I, II, III, IV

Prácticas

50%

Mayo

Bloque II III, IV y V

Otras: Pruebas
Orales

25%

Mayo

Bloque I, II, III, IV y V

Total ponderación

100%

El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:
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El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los teóricos y orales solicitados a los alumnos con
evaluación continua y otros especificados en esta programación. Los
trabajos escritos engloban el trabajo final de la asignatura y los
encargados desde el 11 de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Junio

Bloque I, II, III, IV

Prácticas

50%

Junio

Bloque II, III, IV y V.

Otras: Pruebas
Orales

25%

Junio

Bloque I, II, III, IV y V

Total ponderación

100%
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VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo
Ponderación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
La fecha se indicará al comenzar
el curso (entrega)

Bloque temático

Bloque II (Fille mal gardee: completo)

(fechas máximas)
Pruebas escritas

La fecha se indicará al comenzar
el curso (entrega)

30%

Bloque III (La Sílfide: completo)

(fechas máximas)
La fecha se indicará al comenzar
el curso (entrega)

Bloque III (Giselle: Ficha básica)

(fechas máximas)
Fecha a determinar por la
Jefatura de estudios (tutoría
presencial).

Pruebas orales

En caso de no ser posible esta
fecha por motivos debidamente
justificados por el alumno, se
establecerá un calendario
específico de acuerdo con
Jefatura de estudios
Se realizará una tutoría final
oral vía on line según fecha
determinada por Jefatura de
estudios en convocatoria
ordinaria

10%

Entrega vídeos Bloque (vía mail,
correo ordinario, presencial…):
La fecha se indicará al
comenzar el curso

(fechas máximas)
Prácticas

Contacto tutorías
fijadas y entrega
Reflexiones/ trabajos
(todo vía mail)

Total ponderación

45%

NOTA: además de los videos
enviados en su momento, en la
tutoria final se hará entrega, por
parte del alumno y de forma
presencial,, de los videos en
DVD o pen drive.
Se eximirá de esta entrega de
forma presencial.

Bloque I, II , III y IV y V

Bloques:
 Bloque II: La Fille Mal Gardée
 Bloque IV: Ballet clásico- académico a
determinar por el alumno
La evaluación preferiblemente se
acomodará a los Bloques estipulados.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador de
la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar previamente
con dicho coordinador.

(fechas máximas)
15%

 Las fechas se indicarán al
comenzar el curso

100%
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 Bloque II
 Bloque III
 Bloque IV

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua
La pérdida de evaluación continua será debida a la ausencia de contacto en las fechas
indicadas para ello o en la no entrega de los trabajos en los días estipulados.
El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:





El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias
ante tribunal.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase.

Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Mayo

Bloque I, II, III, IV

Pruebas orales

25%

Mayo

Bloque I, II, III, IV y V

Bloques:
 Bloque II: La Fille Mal Gardée
 Bloque IV: Ballet clásico- académico a
determinar por el alumno

Prácticas

50%

La evaluación preferiblemente se
acomodará a los Bloques estipulados.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador de
la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar previamente
con dicho coordinador.

Mayo

Otras

Total ponderación

100%

Ponderación para la evaluación extraordinaria.
El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
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EXAMEN B:




El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante tribunal.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los
temas tratados en clase.
Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Junio

Bloque I, II, III, IV

Pruebas orales

25%

Junio

Bloque I, II, III, IV y V

Bloques:
 Bloque II: La Fille Mal Gardée
 Bloque IV: Ballet clásico- académico a
determinar por el alumno

Prácticas

50%

La evaluación preferiblemente se
acomodará a los Bloques estipulados.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador de
la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar previamente
con dicho coordinador.

Junio

Otras

Total ponderación

100%
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12011- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Contemporánea
II

MODIFICACIÓN CON PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
* SIN EXAMEN FINAL.
VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
fragmento coreográfico estudiado.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* Oral o escrita.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
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La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar
la asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se agrega) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se agrega este párrafo)
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista. (Se añade este párrafo).
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
*tribunal y que comprenderá las siguientes tareas: (se elimina tribunal, en atención al
distanciamiento social.)
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
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durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
* (Se transforma en:)
- Interpretación de alguna de las piezas de repertorio estudiadas a lo
largo del curso, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado en la parte teórica de la asignatura, mediante entrevista
personal con la docente, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de
Estudios.
- Presentación de todas las tareas propuestas por la docente durante el
curso académico, en la tarea habilitada para ello en la plataforma Moodle de
la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, con dos días de antelación a la
fecha de examen, propuesta por Jefatura de Estudios.
* Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. *(SE ELIMINA ESTE PÁRRAFO).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el
alumno debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas
teóricas y prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO PONERSE EN CONTACTO CON
EL/LA PROFESOR/A COORDINADOR/A DE LA ASIGNATURA PARA SABER
QUÉ PIEZAS, Y/O COMPONENTES TEÓRICOS, DEBE PRESENTAR EN DICHO
EXAMEN. (Se pasa a negrita y mayúsculas).
Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido
práctico

Total
ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan los dos siguientes párrafos)
*- Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(SE MODIFICAN EN:).
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis coreográfico se
realizará mediante trabajo escrito en la fecha propuesta como examen por
Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso, en la tarea
habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma Moodle del centro de la
propia asignatura, con dos días de antelación a la fecha de examen propuesta
por Jefatura de Estudios.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
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Bloque temático

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total ponderación

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos con
pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el/la profesor/a
coordinador/a de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (Se traslada a negrita).

VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes
no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en
cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos
tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se
hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los alumnos que se
recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas que correspondan,
para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (Se elimina esta frase y se
transforma el párrafo siguiente en:).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.

MODIFICACIÓN SIN PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación

Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
*Se elimina el EXAMEN FINAL
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VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
FRAGMENTO COREOGRÁFICO ESTUDIADO.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* ORAL O ESCRITA.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar la
asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se añade) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se añade este párrafo).
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista.
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) *tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos:
· tendrá que realizar las siguientes tareas para la evaluación:
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
*- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
Se sustituye por:
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura
relativas a la práctica mediante instrumentos que permitan acreditar
estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga
dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la
Coordinadora de la asignatura.
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· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis
coreográfico deberá presentarse mediante un trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea habilitada por la docente para tal
efecto: Examen b Análisis y Práctica del Repertorio de la Danza
Contemporánea, en la plataforma Moodle del centro de la propia
asignatura, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso,
en la tarea habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma
Moodle del centro de la propia asignatura, con dos días de antelación a la
fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.

*Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. (Se ELIMINA).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el alumno
debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas teóricas y
prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se pasa a negrita este párrafo).

Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido
práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total
ponderación

Periodo de realización

100%
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan estos dos párrafos:)
* Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(Se modifica en:)
* Análisis de un extracto coreográfico sobre el periodo estudiado en la
parte teórica de la asignatura, mediante trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea: Examen b, Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional habilitada por
la docente en la plataforma Moodle del centro, en la fecha de examen propuesta
por Jefatura de estudios.
* El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· (Se añade) Presentación de todas las tareas propuestas por la
docente durante el curso académico, en la tarea habilitada para ello en la
plataforma Moodle de la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional
con dos días de antelación a la fecha de examen, propuesta por Jefatura de
Estudios.

Instrumentos

Contenido teórico

Ponderación

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido práctico

Total ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos
con pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se traslada a negrita)
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas
permanentes no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no
se tendrá en cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los
alumnos tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su
calificación se hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los
alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas
que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (se elimina
esta frase y se trasforma el siguiente párrafo).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.
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12012- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Española y
Baile Flamenco II
Alumnos con evaluación continua
VII.A. Instrumentos para la evaluación
El examen escrito contemplará exclusivamente las reflexiones escritas sobre el
contenido práctico y teórico aprendido en el último bloque temático.
El examen de la parte práctica de la asignatura tendrá en cuenta lo trabajado solo
hasta el 10 de marzo.
VII.C. Criterios de calificación
Demostración mediante trabajos escritos del conocimiento de los contenidos teóricos
desarrollados en el aula.
Los alumnos con reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad se
regirán por los mismos criterios en el plano teórico. Para el examen de la parte
práctica se considera necesario realizar examen de la parte práctica de forma
presencial o mediante aportación de material audiovisual que confirme la superación
de los aspectos prácticos de la asignatura.
La evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua y los que no hayan
superado los aspectos teóricos de la asignatura se realizará mediante examen oral por
vía telemática y trabajos escritos de análisis del material teórico trabajado en la
signatura.
Se considera imprescindible que este alumnado realice el examen de la parte
práctica de forma presencial en una aula de danza para poder ser evaluado.
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12013- Taller de interpretación Danza Clásica- Contemporánea II
Apellidos
nombre
López
Crevillén,
Eva
López
Agnès

y

Río,

Jiménez
Blaco,
Marina

Grupos

Correo electrónico
eva.lopez4@educa.madrid.org

2º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

agnes.lopez@educa.madrid.org

2º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

2º
Cor/Int
Danza
marina.jimenezblasco@educa.madrid.org ClásicaContemporánea

Torres
Del
hector.torresdelcerro@educa.madrid.org
Cerro, Héctor

2º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Sánchez
Arévalo,
Paula

2º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Guerreo
Nieto, Javier

2º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Thomé
Duten,
Fabian

2º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

Bernardo
Suárez, Lucía

2º
Cor/Int
Danza
ClásicaContemporánea

III.- Competencias
Resultado del aprendizaje
-Interpretar con rigor las obras coreográficas propuestas.
-Conocer las tendencias y propuestas de los diferentes creadores, siendo capaz de
interpretar y dominar diferentes estilos.
-Adquirir habilidades que permitan participar en las prácticas escénicas asumiendo
funciones grupales o de solista***

*** Si las condiciones sanitarias y materiales lo permiten por el covid-19.
IV.- Contenido
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos
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Los contenidos y fechas pueden estar sujetos a cambios.
Bloque temático

Cronograma
Periodo
Del 2 al 30 de septiembre de 2019

Tema

I.-Taller
interpretación

de Repertorio
determinar

II.-a)
Taller
interpretación

de

b) Tareas orales y/o
escritas

por

Del 7 de enero al 14 de mayo de
2020.
Repertorio
determinar

por

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Observación sistemática de la práctica.
Preguntas directas al alumno para comprobar su nivel de comprensión y análisis de
la propia práctica (podrán ser de manera oral o tareas por escrito de diferente índole
tales como: reflexiones sobre la propia práctica interpretativa y sobre materiales
videográficos, entre otros).
Registro de anotaciones.
En su caso, se realizarán grabaciones de vídeo.
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del docente su
aceptación.
El alumno con derecho a la evaluación continua deberá interpretar a lo largo del curso
las piezas coreográficas estudiadas.
Los contenidos de cada bloque temático serán evaluados y calificados al final de su
periodo de impartición.
La nota final del curso (100%) será la ponderación de los bloques temáticos
estudiados a lo largo del curso.
Bloque I: 16%
Bloque II.-a): 74%
Bloque II.-b): 10%
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Los talleres impartidos serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan
todos los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas dentro del
aula y tareas orales
y/o escritas

90%

Al finalizar cada Bloque temático

I,II.-a)

Tareas
escritas

10%

Al finalizar el Bloque temático

II.-b)

orales

y/o

Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Se autorizará para periodos de hasta ocho semanas lectivas, tanto para asignaturas
semestrales como para asignaturas anuales. En ningún caso quedarán exentos de la
evaluación.
La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación de los bloques
temáticos a los que el alumno haya asistido.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas dentro del
aula y tareas orales
y/o escritas

90%

Al finalizar cada Bloque temático

I, II.-a)

Tareas
escritas

10%

Al finalizar el Bloque temático

II.-b)

orales

Total ponderación

y/o

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua en cada
bloque (asistencia menor al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se
realizará frente a un tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos de
interpretación:
EXAMEN B
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Interpretar los bloques temáticos no evaluados, sin que ello implique la
obligatoriedad de que el componente práctico se evalúe reproduciendo los
ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que fueron
evaluados a través de la evaluación continua.



Presentar, el día del examen, los trabajos complementarios solicitados
previamente por el tribunal.



El alumno deberá responder a las preguntas que el tribunal considere
oportunas.

En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19, la evaluación será:
El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas

90%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

Bloque no evaluado

10%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

II.-b)

Tareas
escritas

orales

Total ponderación

y/o

100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, deberán
presentar el material de todos los bloques temáticos estudiados, sin que ello
implique la obligatoriedad de que el componente práctico se evalúe reproduciendo
los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que fueron evaluados a
través de la evaluación continua. Será responsabilidad del alumno ponerse en
contacto con la coordinación de la asignatura para saber qué piezas deben
presentar en el examen.


Presentar, el día del examen, los trabajos complementarios solicitados
previamente por el tribunal.



El alumno deberá responder a las preguntas que el tribunal considere
oportunas.

En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19, la evaluación será:
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El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas

90%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

Bloques I, II.-a)

10%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

II.-b)

Tareas
escritas

orales

Total ponderación

y/o

100%
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12014- Taller de interpretación Danza Española y Flamenco II
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua.
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumno con evaluación continua, no tendrá obligación de realizar una exposición
ante un público como especifica en la guía docente y la nota final de la parte práctica
(90%) saldrá de la totalidad de los bloques temáticos impartidos hasta el 10 de marzo
y las reflexiones teóricas (10%) propuestas por el profesor.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica en su forma
presencial dentro de un espacio y las condiciones que la danza requiere.

92

12015- Música aplicada a la Danza II
IV.- Contenido
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos
Cronograma
Periodo
Tema 1. El siglo XIX. Septiembre
Aspectos históricos y
culturales.
Tema 2. La música Octubre – Noviembre
del siglo XIX I (1800 I. Historia de la 1850)
música: el siglo XIX Tema 3. La música en Noviembre – Diciembre
el siglo XIX II (1850 –
1890)
Tema 4. La música en Enero
España en el siglo
XIX
Tema 5. La música Enero – Febrero
para ballet en el siglo
XIX
(I):
Ballet
II. Danza y música
romántico
en el siglo XIX
Tema 6. La música Marzo
para ballet en el siglo
XIX (II): Ballet clásico
Tema 7. Introducción Octubre – Marzo
al análisis musical
III. Análisis musical
Tema 8. Relación Marzo – Mayo
y coreográfico
entre
música
y
coreografía
Tema 9. Elementos Octubre – Marzo
de Lenguaje Musical:
Conceptualización
Tema 10. Práctica Octubre – Mayo
IV. Elementos del
instrumental:
Lenguaje Musical:
interpretación
Teoría y práctica del
(instrumentos
de
lenguaje musical
percusión / voz)
Tema 11. Práctica Octubre – Mayo
instrumental:
Creación
*Se suprimen los temas 10 y 11 para los alumnos con pérdida de evaluación
continua y para la evaluación extraordinaria
Bloque temático

Tema
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

20%

Enero

Bloque temático

I. Historia de la música. El siglo XIX

Pruebas escritas

Pruebas interpretación
musical

II. Danza y música en el siglo XIX
III. Análisis musical y coreográfico

20%

Abril /Mayo

30 %
20 %

Diciembre – mayo febrero

IV. Elementos del Lenguaje Musical:
Teoría y práctica del lenguaje musical
I. Historia de la música. El siglo XIX
II. Danza y música en el siglo XIX

Lecturas/Ejercicios

Total ponderación

40%

Enero – Abril /Mayo

III. Análisis musical y coreográfico

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Pruebas escritas

50 %
60 %

Mayo

Trabajos

20 %
40 %

Mayo

Pruebas interpretación
musical

30 %

Mayo

Total ponderación

100%
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Bloque temático

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Pruebas escritas

50 %
60 %

Mayo

Trabajos

20 %
40 %

Mayo

Pruebas interpretación
musical

30 %

Mayo

Total ponderación

Bloque temático

100%

Los exámenes se podrán realizar de forma no presencial si fuera necesario. Dicha
modificación en la forma de realizar los exámenes no afectará a los contenidos o
ponderación.
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Tercero de Coreografía e Interpretación
Asignaturas comunes
13001- Danza, Arte y Humanidades I
Debido a la situación provocada por la pandemia provocada por el COVID-19 se han
tenido que articular unas adaptaciones curriculares, es decir una toma de decisiones,
en relación con el modo de evaluar esta asignatura. Dichas adaptaciones son el
instrumento que los docentes tenemos para dar respuesta a las necesidades del
alumnado.
Tras un proceso de diagnóstico, análisis y reflexión el procedimiento será el siguiente:
Alumnado modalidad presencial
A. Alumnado con evaluación continua y que tiene superado el primer
cuatrimestre:
La evaluación del 2º cuatrimestre se realizará a través de la entrega de trabajos
relacionados con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
B. Alumnado que no superó la evaluación del primer cuatrimestre.
La recuperación de este cuatrimestre se hará a través de la entrega de un
trabajo relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
C. Alumnado con pérdida de evaluación continua y que, por lo tanto,
debe examinarse de la materia completa.
Se les mandará en la fecha –conforme al calendario oficial de exámenes– un
cuestionario relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
El envío se realizará a las 09:00 horas, deberá ser cumplimentado y remitido al
correo de la profesora hasta las doce de la noche del mismo día. Además, y
como está recogido en la Guía docente, deberán hacer entrega ese mismo día
de un trabajo de reflexión sobre una exposición y una conferencia elegidos
libremente por el alumno.
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13002- Técnicas corporales I
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua.

Instrumentos

Ponderación

Opciones

1

Entrega por correo

2

Entrega por correo

Trabajos,
reflexiones,
comentarios de texto... 30%
Pruebas escritas

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 50%

Asistencia a clase

Total ponderación

Actitud, participación 20%

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.

Instrumentos

Ponderación

Opciones

1

Entrega por correo

2

Entrega por correo

Trabajos,
reflexiones,
comentarios de texto... 50%
Pruebas escritas

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 50%

Total ponderación

100%
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13008- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Clásica III
Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

IV.- Contenido

Bloque temático

Cronograma
Periodo

Tema
Tema 1 Giselle:
Análisis comparativo
de varias versiones

I.-Primera mitad del
Siglo XIX
Tema 2 Práctica
interpretativa sobre el
estilo romántico

Septiembre- octubre
Fecha de se indicará al comenzar el
curso: (fecha máxima)
Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.

Tema 3. Panorama de Noviembre
la Danza
Noviembre, diciembre. enero
Tema 4. La Bella
Durmiente

II.- Segunda mitad del
siglo XIX

La fecha de examen se indicará al
comenzar el curso

Enero al 10 de marzo
Tema 5 Práctica
interpretativa sobre el
estilo académico:
Obras de Petipa, a
determinar según
nivel

A partir del 10 de marzo hasta la
nueva incorporación, la parte
práctica se sustituirá por el
visionado de vídeos y realización
de reflexiones correspondientes
al Tema 5 (**)
Posibilidad de realizar, una vez se
produzca la incorporación, un
seminario práctico presencial.
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Tema 6. Ballets
Rusos de Diaghilev

Tema 7. Ballet
Moderno: Balanchine/
Tudor.

III.- Siglo XX

Enero, febrero, marzo, abril
La fecha de entrega se indicará al
comenzar el curso: fecha máxima
abril
mayo (exposición lectura)

Mayo

Tema 8. Práctica
interpretativa sobre
Ballet Moderno

Si en el mes de mayo no se ha
producido la incorporación, la
parte práctica se sustituirá por el
visionado de vídeos y realización
de reflexiones correspondientes
al Tema 8 (***)
Posibilidad de realizar, una vez se
produzca la incorporación, un
seminario práctico presencial.

(**) En la guía se especificaba que las fechas de la “ Práctica interpretativa sobre el
estilo académico: Obras de Petipa, a determinar según nivel” comprendían los meses
de enero, febrero, marzo, abril.
(***) En la guía se especificaba que las fechas de la “ Práctica interpretativa sobre
Ballet Moderno” comprendía el mes de mayo.
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VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

Clases prácticas
Metodología
Práctica, activa y participativa.

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc)
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas

VII. B. Criterios de evaluación
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones realizadas. Desde el 11 de marzo
hasta nueva incorporación las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados,
tanto en la parte teórica como en la práctica.

VII. C. Criterios de calificación
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En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota de curso
resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los trabajos teóricos y los
prácticos. Aprobar ambas partes será condición fundamental para que se aplique la media
aritmética. Cuando no se pueda realizar la media aritmética, la nota final que aparecerá en el
acta será de 4.
Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el mismo. El
examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la asistencia mínima con ese
profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica de cero. En el caso de no poder
desarrollar adecuadamente la parte práctica (lesiones…) será responsabilidad del alumno
hablar personalmente con el profesor si tuviese algún problema en este aspecto para
encontrar un método de evaluación alternativo de naturaleza práctica compatible con la lesión
que se sufre. En cualquier caso es necesario que se certifique mediante informe médico la
lesión y la incapacidad de ejecución de la práctica.

La evaluación de la parte práctica a partir del 10 de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a través de reflexiones relacionadas con los Temas 5
y 8.
Además, se evaluará el seminario práctico presencial si existe posibilidad de
realizarlo.
Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada fragmento
coreográfico estudiado.
Demostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
Demostrar que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como prácticos de
forma personal y con juicio crítico.

Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se interrelacionan los contexto
histórico-culturales estudiados con las obras analizadas.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conoce el contexto históricocultural, así como los rasgos estilísticos y fundamentos técnicos de la composición
coreográfica de las distintas obras y de los distintos coreógrafos y estilos estudiados.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los diferentes elementos
que componen la obra estudiada, así como los diferentes lenguajes y diferentes disciplinas
artísticas que la componen.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se es capaz de realizar análisis
comparativos.
Los distintos temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado de la
puntuación conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los contenidos,
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente de la
calidad contenido
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

La fecha se indicará al comenzar
el curso (Giselle entrega: fecha
máxima)

Pruebas escritas

Pruebas orales

30%

15%

Bloque temático

Bloque I

La fecha se indicará al comenzar
el curso (examen)

Bloque II

La fecha se indicará al comenzar
el curso (entrega BR)

Bloque III

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II y III

Mayo (exposición lectura
Balanchine-Tudor)

Bloque III

Actividades fuera del
aula

La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará en la
última sesión de dicho período.

Prácticas

45%

La calificación a partir del 10
de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con los Temas 5
y 8..
Posibilidad de realizar, una
vez se produzca la
incorporación, un seminario
práctico presencial en las
fechas que determine jefatura
de estudios.

Asistencia a clase

10%

A partir del 10 de marzo hasta
nueva incorporación las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

Otras
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Bloque I, II y III

Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Instrumentos

Pruebas escritas

Pruebas orales

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

La fecha se indicará al
comenzar el curso (Giselle
entrega: fecha máxima)

Bloque I

La fecha se indicará al
comenzar el curso (examen)

Bloque II

La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega BR)

Bloque III

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II y III

Mayo (exposición lectura
Balanchine-Tudor)

Bloque III

30%

15%

Actividades fuera del
aula
Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

45%

La calificación a partir del 10
de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con los Temas 5
y 8.

Posibilidad de realizar, una
vez se produzca la
incorporación, un seminario
práctico presencial en las
fechas que determine jefatura
de estudios.
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Bloque I, II y III

Asistencia a clase

A partir del 10 de marzo hasta
nueva incorporación las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

10%

Otras

Total ponderación

100%

Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso,
contemplando en exclusiva el escenario de no regresar presencialmente al centro.

IV.- Contenido

Bloque temático

Cronograma
Periodo

Tema
Tema 1 Giselle:
Análisis comparativo
de varias versiones

I.-Primera mitad del
Siglo XIX
Tema 2 Práctica
interpretativa sobre el
estilo romántico

Septiembre- octubre
Fecha de se indicará al comenzar el
curso: (fecha máxima)
Septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.

Tema 3. Panorama de Noviembre
la Danza
II.- Segunda mitad del
siglo XIX
Tema 4. La Bella
Durmiente
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Noviembre, diciembre. enero
La fecha de examen se indicará al
comenzar el curso

Tema 5 Práctica
interpretativa sobre el
estilo académico:
Obras de Petipa, a
determinar según
nivel

Tema 6. Ballets
Rusos de Diaghilev

Enero al 10 de marzo
Desde el 11 de marzo la parte
práctica se sustituirá por el
visionado de vídeos y realización
de reflexiones correspondientes
al Tema 5 (**)

Enero, febrero, marzo, abril
La fecha de entrega se indicará al
comenzar el curso: fecha máxima
abril

Tema 7. Ballet
Moderno: Balanchine/
Tudor.
III.- Siglo XX

mayo (exposición lectura):
La exposición presencial se
sustituirá por una exposición en
formato vídeo
Mayo

Tema 8. Práctica
interpretativa sobre
Ballet Moderno

En el mes de mayo la parte
práctica se sustituirá por el
visionado de vídeos y realización
de reflexiones correspondientes
al Tema 8 (***)

(**) En la guía se especificaba que las fechas de la “ Práctica interpretativa sobre el
estilo académico: Obras de Petipa, a determinar según nivel” comprendían los meses
de enero, febrero, marzo, abril.
(***) En la guía se especificaba que las fechas de la “ Práctica interpretativa sobre
Ballet Moderno” comprendía el mes de mayo.
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VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

Clases prácticas
Metodología
Práctica, activa y participativa.

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc)
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. B. Criterios de evaluación
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Evaluación continua y diferenciada.
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones realizadas. Desde el 11 de marzo
las asistencias se contabilizarán en función de las entregas realizadas por el/la
alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados, tanto en la parte teórica
como en la práctica.
-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de
trabajo.
-Participación en las actividades complementarias ofertadas.
-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas.
-Grado de superación personal.
-Grado de autonomía en el trabajo.
-Capacidad técnica y artística en cuanto a la realización de los trabajos prácticos
propuestos.
-Correcta y puntual entrega de trabajos solicitados por el profesor.
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VII. C. Criterios de calificación
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota de curso
resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los trabajos teóricos y los
prácticos. Aprobar ambas partes será condición fundamental para que se aplique la media
aritmética. Cuando no se pueda realizar la media aritmética, la nota final que aparecerá en el
acta será de 4.
Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el mismo. El
examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la asistencia mínima con ese
profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica de cero. En el caso de no poder
desarrollar adecuadamente la parte práctica (lesiones…) será responsabilidad del alumno
hablar personalmente con el profesor si tuviese algún problema en este aspecto para
encontrar un método de evaluación alternativo de naturaleza práctica compatible con la lesión
que se sufre. En cualquier caso es necesario que se certifique mediante informe médico la
lesión y la incapacidad de ejecución de la práctica.

Desde el 11 de marzo la evaluación de la parte práctica se realizará a través de
reflexiones relacionadas con los Temas 5 y 8.

Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada fragmento
coreográfico estudiado.
Demostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
Demostrar que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como prácticos de
forma personal y con juicio crítico.

Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se interrelacionan los contexto
histórico-culturales estudiados con las obras analizadas.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conoce el contexto históricocultural, así como los rasgos estilísticos y fundamentos técnicos de la composición
coreográfica de las distintas obras y de los distintos coreógrafos y estilos estudiados.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los diferentes elementos
que componen la obra estudiada, así como los diferentes lenguajes y diferentes disciplinas
artísticas que la componen.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se es capaz de realizar análisis
comparativos.
Los distintos temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado de la
puntuación conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los contenidos,
conceptuales, procedimentales y actitudinales.

Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente de la
calidad contenido
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

La fecha se indicará al comenzar
el curso (Giselle entrega: fecha
máxima)

Pruebas escritas

Pruebas orales

30%

15%

Bloque temático

Bloque I

La fecha se indicará al comenzar
el curso (examen)

Bloque II

La fecha se indicará al comenzar
el curso (entrega BR)

Bloque III

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II y III

Mayo (exposición lectura
Balanchine-Tudor)
La exposición presencial se
sustituirá por una exposición
en formato vídeo

Bloque III

Actividades fuera del
aula

Prácticas

La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará en la
última sesión de dicho período.

45%

Desde el 11 de marzo la
calificación se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con los Temas 5
y 8..

Asistencia a clase

Desde el 11 de marzo las
asistencias se contabilizarán
en función de las entregas
realizadas por el/la alumno/a
de las reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

10%

Otras

Total ponderación

100%
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Bloque I, II y III

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Instrumentos

Pruebas escritas

Pruebas orales

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

La fecha se indicará al
comenzar el curso (Giselle
entrega: fecha máxima)

Bloque I

La fecha se indicará al
comenzar el curso (examen)

Bloque II

La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega BR)

Bloque III

Mayo (Preguntas para la
reflexión)

Bloque I, II y III

Mayo (exposición lectura
Balanchine-Tudor)
La exposición presencial se
sustituirá por una exposición
en formato vídeo

Bloque III

30%

15%

Actividades fuera del
aula
Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

Asistencia a clase

45%

10%

Desde el 11 de marzo la
calificación se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con los Temas 5
y 8.

Si fuera el caso, desde el 11
de marzo, las asistencias se
contabilizarán en función de
las entregas realizadas por
el/la alumno/a de las
reflexiones y trabajos
estipulados, tanto en la parte
teórica como en la práctica.

Otras
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Bloque I, II y III

Total ponderación

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
El examen lo valorará un Tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:






El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los teóricos y orales solicitados a los alumnos con
evaluación continua y otros especificados en esta programación. Los
trabajos escritos engloban el trabajo final de la asignatura y los
encargados desde el 11 de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Mayo

Bloque I, II y III

Prácticas

50%

Mayo

Bloque I, II y III

Otras: Pruebas
Orales

25%

Mayo

Bloque I, II y III

Total ponderación

100%
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VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:






El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los teóricos y orales solicitados a los alumnos con
evaluación continua y otros especificados en esta programación. Los
trabajos escritos engloban el trabajo final de la asignatura y los
encargados desde el 11 de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Junio

Bloque I, II y III

Prácticas

50%

Junio

Bloque I, II y III.

Otras: Pruebas
Orales

25%

Junio

Bloque I, II y III

Total ponderación

100%

VIII.- Modalidad para profesionales en activo
Ponderación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
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Bloque temático

 La fecha de entrega
versiones Giselle se indicará
al comenzar el curso: (fecha
máxima)

Pruebas escritas

30%

 La fecha de entrega
completo Bella Durmiente se
indicará al comenzar el
curso: fecha máxima.

 Bloque I (Giselle: versiones)

 Bloque II (La Bella Durmiente:
versiones-completo)
 Bloque III (Ballets Rusos)

 La fecha de entrega BR se
indicará al comenzar el
curso: fecha máxima
(fechas máximas)
La fecha se indicará por la
Jefatura de estudios (tutoría
presencial- Preguntas para la
reflexión).
En caso de no ser posible la fecha
fijada por motivos debidamente
justificados por el alumno, se
establecerá un calendario
específico de acuerdo con
Jefatura de estudios

Bloque I, II y III

Se realizará una tutoría final
oral vía on line según fecha
determinada por Jefatura de
estudios en convocatoria
ordinaria
Pruebas orales

10%

 La fecha se indicará al
comenzar el curso
(grabación exposición oral.
Tiempo máximo: 15´)
La fecha de Entrega vídeos/
grabaciones (vía mail, correo
ordinario, presencial…) se
indicará al comenzar el curso
(fechas máximas)
NOTA: además de los videos
enviados en su momento, en
la tutoría final se hará
entrega, por parte del alumno
y de forma presencial,, de los
videos en DVD o pen drive.
Se eximirá de esta entrega
de forma presencial .
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 Bloque III (Tema 7: Balanchine/
Tudor)

Entrega vídeos Bloque I (vía mail,
correo ordinario, presencial…):
 Se indicará al comenzar el
curso

(fechas máximas)
Prácticas

45%

NOTA: además de los videos
enviados en su momento, en la
tutoria final se hará entrega, por
parte del alumno y de forma
presencial,, de los videos en
DVD o pen drive.
Se eximirá de esta entrega de
forma presencial .

Bloques:
 Bloque I: Práctica interpretativa sobre
el estilo romántico
 Bloque II: Práctica interpretativa sobre
el estilo académico- Obras de Petipa
 Bloque III: Ballet Moderno
La evaluación preferiblemente se
acomodará a los Bloques estipulados.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador de
la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar previamente
con dicho coordinador.

 La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega)
 Bloque I
Contacto tutorías
fijadas y entrega
Reflexiones/ trabajos
(todo vía mail)

 La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega)

15%

 La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega)

 Bloque II
 Bloque III

(fechas máximas)
Total ponderación

100%

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua
La pérdida de evaluación continua será debido a la ausencia de contacto en las fechas
indicadas para ello o en la no entrega de los trabajos en los días estipulados.
El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:





El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias
ante tribunal.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase.

Este examen se podrá realizar de forma on line.
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Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Mayo

Bloque I, II y III

Pruebas orales

25%

Mayo

Bloque I, II y III

Bloques:
 Bloque I: Práctica interpretativa sobre
el estilo romántico
 Bloque II: Práctica interpretativa sobre
el estilo académico- Obras de Petipa
 Bloque III: Ballet Moderno
Prácticas

50%

Mayo

La evaluación preferiblemente se
acomodará a los Bloques estipulados.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador de
la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar previamente
con dicho coordinador.

Otras

Total ponderación

100%
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Ponderación para la evaluación extraordinaria.
El examen lo valorará un tribunal y comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:





El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias
ante tribunal.
Presentará la totalidad de los trabajos de análisis y otros especificados en
esta programación.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase.

Este examen se podrá realizar de forma on line.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

25%

Junio

Bloque I, II y III

Pruebas orales

25%

Junio

Bloque I, II y III

Bloques:
 Bloque I: Práctica interpretativa sobre
el estilo romántico
 Bloque II: Práctica interpretativa sobre
el estilo académico- Obras de Petipa
 Bloque III: Ballet Moderno
Prácticas

50%

Junio

La evaluación preferiblemente se
acomodará a los Bloques estipulados.
Si no fuera posible, la evaluación se
acomodará por el profesor coordinador de
la asignatura, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto. Si
se diera este caso, consultar previamente
con dicho coordinador.

Otras

Total ponderación

100%
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13009- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Contemporánea
III

MODIFICACIÓN CON PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
* SIN EXAMEN FINAL.
VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
fragmento coreográfico estudiado.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* Oral o escrita.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
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La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar
la asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se agrega) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se agrega este párrafo)
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista. (Se añade este párrafo).
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
*tribunal y que comprenderá las siguientes tareas: (se elimina tribunal, en atención al
distanciamiento social.)
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
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durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
* (Se transforma en:)
- Interpretación de alguna de las piezas de repertorio estudiadas a lo
largo del curso, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado en la parte teórica de la asignatura, mediante entrevista
personal con la docente, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de
Estudios.
- Presentación de todas las tareas propuestas por la docente durante el
curso académico, en la tarea habilitada para ello en la plataforma Moodle de
la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, con dos días de antelación a la
fecha de examen, propuesta por Jefatura de Estudios.
* Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. *(SE ELIMINA ESTE PÁRRAFO).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el
alumno debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas
teóricas y prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO PONERSE EN CONTACTO CON
EL/LA PROFESOR/A COORDINADOR/A DE LA ASIGNATURA PARA SABER
QUÉ PIEZAS, Y/O COMPONENTES TEÓRICOS, DEBE PRESENTAR EN DICHO
EXAMEN. (Se pasa a negrita y mayúsculas).
Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido
práctico

Total
ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan los dos siguientes párrafos)
*- Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(SE MODIFICAN EN:).
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis coreográfico se
realizará mediante trabajo escrito en la fecha propuesta como examen por
Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso, en la tarea
habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma Moodle del centro de la
propia asignatura, con dos días de antelación a la fecha de examen propuesta
por Jefatura de Estudios.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

120

Bloque temático

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total ponderación

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos con
pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el/la profesor/a
coordinador/a de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (Se traslada a negrita).

VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes
no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en
cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos
tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se
hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los alumnos que se
recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas que correspondan,
para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (Se elimina esta frase y se
transforma el párrafo siguiente en:).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.

MODIFICACIÓN SIN PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación

Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
*Se elimina el EXAMEN FINAL
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VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
FRAGMENTO COREOGRÁFICO ESTUDIADO.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* ORAL O ESCRITA.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar la
asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se añade) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se añade este párrafo).
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista.
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) *tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos:
· tendrá que realizar las siguientes tareas para la evaluación:
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
*- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
Se sustituye por:
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura
relativas a la práctica mediante instrumentos que permitan acreditar
estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga
dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la
Coordinadora de la asignatura.
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· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis
coreográfico deberá presentarse mediante un trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea habilitada por la docente para tal
efecto: Examen b Análisis y Práctica del Repertorio de la Danza
Contemporánea, en la plataforma Moodle del centro de la propia
asignatura, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso,
en la tarea habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma
Moodle del centro de la propia asignatura, con dos días de antelación a la
fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.

*Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. (Se ELIMINA).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el alumno
debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas teóricas y
prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se pasa a negrita este párrafo).

Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido
práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total
ponderación

Periodo de realización

100%
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan estos dos párrafos:)
* Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(Se modifica en:)
* Análisis de un extracto coreográfico sobre el periodo estudiado en la
parte teórica de la asignatura, mediante trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea: Examen b, Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional habilitada por
la docente en la plataforma Moodle del centro, en la fecha de examen propuesta
por Jefatura de estudios.
* El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· (Se añade) Presentación de todas las tareas propuestas por la
docente durante el curso académico, en la tarea habilitada para ello en la
plataforma Moodle de la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional
con dos días de antelación a la fecha de examen, propuesta por Jefatura de
Estudios.

Instrumentos

Contenido teórico

Ponderación

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido práctico

Total ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos
con pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se traslada a negrita)
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas
permanentes no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no
se tendrá en cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los
alumnos tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su
calificación se hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los
alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas
que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (se elimina
esta frase y se trasforma el siguiente párrafo).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.
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13010- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Española y
Baile Flamenco III
Alumnos con evaluación continua
VII.A. Instrumentos para la evaluación
El examen escrito contemplará exclusivamente las reflexiones escritas sobre el
contenido práctico y teórico aprendido en el último bloque temático.
El examen de la parte práctica tendrá en cuenta lo trabajado solo hasta el 10 de
marzo.
VII.C. Criterios de calificación
Demostración mediante trabajos escritos del conocimiento de los contenidos teóricos
desarrollados en el aula.
Los alumnos con reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad se
regirán por los mismos criterios en el plano teórico. En el plano práctico se considera
necesario realizar examen de la parte práctica de forma presencial o mediante
aportación de material audiovisual que confirme la superación de los aspectos
prácticos de la asignatura.
La evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua y los que no hayan
superado los aspectos teóricos de la asignatura y tengan convocatoria extraordinaria
se realizará mediante examen oral por vía telemática y trabajos escritos de análisis del
material teórico trabajado en la signatura.
Se considera imprescindible que este alumnado realice el examen de la parte
práctica de forma presencial en aula de danza para poder ser evaluado.
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13013- Música aplicada a la Danza III
VII. C. Criterios de calificación
Exámenes: 60 % 20 %
Trabajos: 10% 50%
Práctica musical: 30 %
Evaluación extraordinaria y pérdida de evaluación continua:
Exámenes: 70 %
Trabajos: 30 %

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Examen

20%

Enero

I. La música del siglo XX

Examen

20%

Mayo

I. La música del siglo XX
II. Análisis musical y coreográfico

Trabajos

30%
50 %

Enero - Abril

30%

Diciembre – mayo

Pruebas
musical

práctica

Total ponderación

I. La música del siglo XX
II. Análisis musical y coreográfico
III. Práctica musical

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Examen

20%

Enero

I. La música del siglo XX

Examen

20%

Mayo

I. La música del siglo XX
II. Análisis musical y coreográfico

Trabajos

30%
50 %

Enero - Abril

I. La música del siglo XX
II. Análisis musical y coreográfico
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Pruebas
musical

práctica

Total ponderación

30%

Diciembre – mayo

III. Práctica musical

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

70 %

Junio

I / II

Trabajos

20%
30 %

Junio

I / II

Pruebas interpretación
musical

10 %

Junio

III

Total ponderación

100%

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

70%

Junio

I / II

Trabajos

20%
30 %

Junio

I / II

Prueba interpretación
musical

10%

Junio

III

Total ponderación

100%

Los exámenes se podrán realizar de forma no presencial si fuera necesario. Dicha
modificación en la forma de realizar los exámenes no afectará a los contenidos o
ponderación.
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13014- Espacio escénico
Los alumnos y alumnas que se presenten la convocatoria extraordinaria de la
asignatura Espacio escénico deben entregar los cuatro trabajos de la asignatura según
se describe en cada uno de los enunciados correspondientes en el campus virtual, lo
que evalúa la parte práctica de la asignatura y en sustitución del examen presencial se
realizará una prueba escrita, que consiste en el desarrollo de un tema de la asignatura
según el enunciado que se dará a conocer el día del examen. Los alumnos podrán
para ello consultar sus notas y apuntes, dado que lo que se pide es una reflexión
personal de opinión sobre dicho tema. El tema será propuesto en el horario y día
marcado para el examen de la asignatura y se entregara como una tarea del moodle
para la que tendrán 1hora y media de duración.
La ponderación de los trabajos será la siguiente:
Prueba escrita: 40 % de la calificación total
Pruebas prácticas, (ejercicios): 60% de la calificación total, repartidos de la siguiente
manera:
1er ejercicio: 20%
2º ejercicio: 25%
3er ejercicio: 25%
4º ejercicio: 30%
Como se les ha comunicado ya, las tareas para la entrega de los ejercicios están
disponibles en el campus virtual de la asignatura, en la pestaña de 2ª convocatoria y
se cerrarán a las 23 horas del día 8 de junio.
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13015- Dramaturgia
El alumnado con pérdida de evaluación continua y/o que tenga que presentarse a la
convocatoria extraordinaria deberá presentar, de manera telemática los trabajos, tanto
teóricos como prácticos, que se han solicitado previamente.
El trabajo escrito se entreverará en formato pdf vía correo electrónico y el práctico en
formato vídeo vía telemática. Estas entregas serán el día que para ello fije la jefatura
de estudios del CSDMA.
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13016- Danza y tecnología I
El alumnado con pérdida de evaluación continua y/o que tenga que presentarse a la
convocatoria extraordinaria deberá presentar, de manera telemática los trabajos, tanto
teóricos como prácticos, que se han solicitado previamente.
El trabajo escrito se entreverará en formato pdf vía correo electrónico y el práctico en
formato vídeo vía telemática. Estas entregas serán el día que para ello fije la jefatura
de estudios del CSDMA.
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13017- Organización, gestiçon y elaboración de proyectos artisticos
I
VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
A) Presencial
Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de trabajos escritos y la
prueba escrita.

Instrumentos

Ponderación

Prueba escrita

40%

Trabajos escritos

60%

Total, ponderación

100%

B/ No presencial en el centro
La prueba presencial escrita: se hará mediante la entrega en un tiempo determinado el
contenido propuesto. La exposición oral: se hará mediante videollamada a través de
plataforma virtual. Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de
trabajos escritos y la prueba final.

Instrumentos

Ponderación

Pruebas oral y escrita. Se realizará videollamada por medio
de plataforma virtual.

40%

Trabajos escritos

60%

Total, ponderación

100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
A) Presencial
Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de trabajos escritos y la
prueba escrita.

Instrumentos

Ponderación

Pruebas escritas

40%
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Trabajos escritos

60%

Total, ponderación

100%

B/ No presencial en el centro
La prueba presencial escrita: se hará mediante una entrega en un tiempo determinado
el contenido propuesto. La exposición oral: se hará mediante videollamada a través de
plataforma. Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de trabajos
escritos y la prueba final.

Instrumentos

Ponderación

Pruebas oral y escrita. Se realizará videollamada por medio
de plataforma virtual

40%

Trabajos escritos

60%

Total, ponderación

100%
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Itinerario de Coreografía
13405- Composición e Improvisación III
(Ver también anteriores adaptaciones)
Todas las pruebas descritas en VII A
Y VII C. 5
Pruebas Convocatoria ordinaria con asistencia inferior al 80% y Convocatoria
Extraordinaria
Parte A
Se realizarán igual que la Convocatoria Ordinaria, en modo telemático a través de
entregas de Vídeo y los trabajos escritos en archivo PDF (como ya descrito en: Comp.
e Improv. III - 13007- Adaptaciones curriculares, periodo prevención Coronavirus.)
Parte B
11 temas en teoría y práctica:
El docente impone el 1er tema, siendo este:
-

Punto de Inscripción y Movimiento residual

El alumno seleccionará, el mismo, los demás 10 temas, impartidos en esta asignatura
y curso. Tratará los 11 temas desarrollándolos por escrito. Filmará la parte práctica*
seleccionando para ello los temas musicales que considere más acorde.
*Los temas que sean de improvisación los mostrará con una duración de 1 y ½
minutos aproximadamente.
El material será recibido en el plazo que determine jefatura de estudios a:
ana.roman@educa.madrid.org y a acr.impycoco@yahoo.es
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13407- Taller de Creación Danza Española y Baile Flamenco III
IV. B Actividades obligatorias (evaluables)
Examen:
Modificación de párrafo: Presentación de un “Proyecto coreográfico que se llevará a
escena” escrito profundizando en donde aparezcan desarrollados todos los partes
fundamentales que la componen.
VII. B Criterios de calificación
PARTE 1: CURSO
Modificación de tanto por ciento, del 45% a 70%
PARTE 2: EXAMEN A
Modificación de tanto por ciento, del 50% a 25%
Modificación de párrafo: Presentación de un “Proyecto coreográfico que se llevará a
escena” escrito profundizando en donde aparezcan desarrollados todos los partes
fundamentales que la componen.
VII.C.1 Ponderación para evaluación continua.
Modificación de porcentajes: Trabajos escritos 5%, Práctica 70%, Examen A final 25%
VII.C.3 EXAMEN B
Modificación de párrafo: Presentación de un “Proyecto coreográfico que se llevará a
escena” escrito profundizando en donde aparezcan desarrollados todos los partes
fundamentales que la componen.
Modificación de porcentajes: Propuestas y trabajos de clase 60%, Proyecto y
presentación 20%, Coreografía exprés 20%

Debido al periodo no presencial por el COVID-19 el Bloque III quedará pendiente de
poder ser impartido en el próximo curso con la debida adaptación curricular y revisión
de la guía docente de 4º curso.
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Itinerario de Interpretación
13507- Herramientas de Creación e Improvisación
Para aquellos alumnos de Convocatoria extraordinaria se modifica la prueba a:
Parte A
Constará del envío en video de una obra en la que el alumno es/fue intérprete
colaborador respecto a la creación de la obra, (no podrá ser una pieza en la cual el
alumno ya ha sido evaluado previamente para cualquier otra asignatura del CSDMA)
El alumno elaborará un trabajo escrito (TE), de máximo 12 páginas, referente a la obra
enviada en video, para cuya elaboración se apoyará en la presentación, los contenidos
y los resultados de aprendizaje de esta asignatura. Documentará el proceso
coreográfico y de creación vivido como intérprete. Describirá con detalle el proceso y
aquello en lo que haya colaborado con el coreógrafo o lo que haya supuesto una
aportación por su parte a la obra.
Defenderá de manera verbal, los contenidos de su TE. Será bien en una exposición
presencial, o filmada si no fuese posible de manera presencial. La filmación de la
defensa tendrá una duración máxima de 15 minutos.
Parte B
10 temas en teoría y práctica:
El docente impone el 1er tema, siendo este:
-

Punto de Inscripción y Movimiento residual

El alumno seleccionará, el mismo, los demás 9 temas, impartidos en esta asignatura y
curso. Tratará los 10 temas desarrollándolos por escrito. Filmará la parte práctica*
seleccionando para ello los temas musicales que considere más acorde.
*Los temas que sean de improvisación los mostrará con una duración de 1 y ½
minutos aproximadamente.
El material será recibido en el plazo que determine jefatura de estudios a:
ana.roman@educa.madrid.org y a acr.impycoco@yahoo.es
Instrumentos

Ponderación

Teoría (TE)

Comprensión 25%

Prácticas

Calidad y rapidez en aportaciones Co. e Improv. 25%
Calidad interpretativa: 25%, Musicalidad: 25%

Total ponderación

100%
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13511-Taller de interpretación Danza Clásica-Contemporánea III
Apellidos y nombre

Correo electrónico

Grupos

López
Eva

eva.lopez4@educa.madrid.org

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

López Río, Agnès

agnes.lopez@educa.madrid.org

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

Jiménez
Marina

marina.jimenezblasco@educa.madrid.org

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

Torres Del Cerro,
hector.torresdelcerro@educa.madrid.org
Héctor

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

Sánchez Arévalo,
Paula

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

Guerreo
Javier

Nieto,

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

Duten,

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

Bernardo Suárez,
Lucía

3º
Cor/Int
Danza
Clásica-Contemporánea

Thomé
Fabian

Crevillén,

Blaco,

III.- Competencias
Resultado del aprendizaje
-Interpretar con rigor las obras coreográficas propuestas.
-Conocer las tendencias y propuestas de los diferentes creadores, siendo capaz de
interpretar y dominar diferentes estilos.
-Adquirir habilidades que permitan participar en las prácticas escénicas asumiendo
funciones grupales o de solista***

*** Si las condiciones sanitarias y materiales lo permiten por el covid-19.
IV.- Contenido
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos
Los contenidos y fechas pueden estar sujetos a cambios.
Bloque temático

Cronograma
Periodo

Tema
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Del 2 al 31 de octubre 2019
I.-Taller
interpretación

de Repertorio
determinar

II.-a)
Taller
interpretación

de

b) Tareas orales y/o
escritas

por

Del 20 de enero al 14 de mayo de
2020.
Repertorio
determinar

por

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Observación sistemática de la práctica.
Preguntas directas al alumno para comprobar su nivel de comprensión y análisis de
la propia práctica (podrán ser de manera oral o tareas por escrito de diferente índole
tales como: reflexiones sobre la propia práctica interpretativa y sobre materiales
videográficos, entre otros).
Registro de anotaciones.
En su caso, se realizarán grabaciones de vídeo.
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del docente su
aceptación.
El alumno con derecho a la evaluación continua deberá interpretar a lo largo del curso
las piezas coreográficas estudiadas.
Los contenidos de cada bloque temático serán evaluados y calificados al final de su
periodo de impartición.
La nota final del curso (100%) será la ponderación de los bloques temáticos
estudiados a lo largo del curso.
Bloque I: 30%
Bloque II.-a): 60%
Bloque II.-b): 10%
Los talleres impartidos serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan
todos los contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
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Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas dentro del
aula y tareas orales
y/o escritas

90%

Al finalizar cada Bloque temático

I, II y III.-a)

Tareas
escritas

10%

Al finalizar el Bloque temático

III.-b)

orales

y/o

Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del
porcentaje previsto de presencialidad.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Se autorizará para periodos de hasta ocho semanas lectivas, tanto para asignaturas
semestrales como para asignaturas anuales. En ningún caso quedarán exentos de la
evaluación.
La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación de los bloques
temáticos a los que el alumno haya asistido.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas dentro del
aula y tareas orales
y/o escritas

90%

Al finalizar cada Bloque temático

I, II y III.-a)

Tareas
escritas

10%

Al finalizar el Bloque temático

III.-b)

orales

Total ponderación

y/o

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua en cada
bloque (asistencia menor al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se
realizará frente a un tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos de
interpretación:
EXAMEN B


Interpretar los bloques temáticos no evaluados, sin que ello implique la
obligatoriedad de que el componente práctico se evalúe reproduciendo los
ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que fueron
evaluados a través de la evaluación continua.
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Presentar, el día del examen, los trabajos complementarios solicitados
previamente por el tribunal.



El alumno deberá responder a las preguntas que el tribunal considere
oportunas.

En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19, la evaluación será:
El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas

90%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

Bloque no evaluado

10%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

III.-b)

Tareas
escritas

orales

Total ponderación

y/o

100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, deberán
presentar el material de todos los bloques temáticos estudiados, sin que ello
implique la obligatoriedad de que el componente práctico se evalúe reproduciendo
los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que fueron evaluados a
través de la evaluación continua. Será responsabilidad del alumno ponerse en
contacto con la coordinación de la asignatura para saber qué piezas deben
presentar en el examen.


Presentar, el día del examen, los trabajos complementarios solicitados
previamente por el tribunal.



El alumno deberá responder a las preguntas que el tribunal considere
oportunas.

En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19, la evaluación será:
El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
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En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas

90%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

Bloques I, II y III.-a)

10%

Calendario de exámenes fijado
por la Jefatura de Estudios

III.-b)

Tareas
escritas

orales

Total ponderación

y/o

100%
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13511-Taller de interpretación Danza Española y Baile Flamenco III
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua.
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumno con evaluación continua, no tendrá obligación de realizar una exposición
ante un público como especifica en la guía docente y la nota final de la parte práctica
(90%) saldrá de la totalidad de los bloques temáticos impartidos hasta el 10 de marzo
y las reflexiones teóricas (10%) propuestas por el profesor.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica en su forma
presencial dentro de un espacio y las condiciones que la danza requiere.
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Cuarto de Coreografía e Interpretación
Asignaturas comunes
14001- Danza, Arte y Humaninades II
Debido a la situación provocada por la pandemia provocada por el COVID-19 se han
tenido que articular unas adaptaciones curriculares, es decir una toma de decisiones,
en relación con el modo de evaluar esta asignatura. Dichas adaptaciones son el
instrumento que los docentes tenemos para dar respuesta a las necesidades del
alumnado.
Tras un proceso de diagnóstico, análisis y reflexión el procedimiento será el siguiente:
Alumnado modalidad presencial
A. Alumnado con evaluación continua y que tiene superado el primer
cuatrimestre:
La evaluación del 2º cuatrimestre se realizará a través de la entrega de trabajos
relacionados con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
B. Alumnado que no superó la evaluación del primer cuatrimestre.
La recuperación de este cuatrimestre se hará a través de la entrega de un
trabajo relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
C. Alumnado con pérdida de evaluación continua y que, por lo tanto,
debe examinarse de la materia completa.
Se les mandará en la fecha –conforme al calendario oficial de exámenes– un
cuestionario relacionado con los contenidos recogidos en la Guía didáctica.
El envío se realizará a las 09:00 horas, deberá ser cumplimentado y remitido al
correo de la profesora hasta las doce de la noche del mismo día. Además, y
como está recogido en la Guía docente, deberán hacer entrega ese mismo día
de un trabajo de reflexión sobre una exposición y una conferencia elegidos
libremente por el alumno.
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14002- Técnicas corporales II
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua.

Instrumentos

Ponderación

Opciones

1

Entrega por correo

2

Entrega por correo

Trabajos, reflexiones, comentarios
de texto... 30%
Pruebas escritas

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 50%

Asistencia a clase

Total ponderación

Actitud, participación 20%

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua

Instrumentos

Ponderación

Opciones

1

Entrega por correo

2

Entrega por correo

Trabajos,
reflexiones,
comentarios de texto... 50%

Pruebas escritas

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 50%

Total ponderación

100%
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14006- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Clásica IV
Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).

IV.- Contenido

Bloque temático

I.- El Ballet moderno
en EEUU

II.- El Ballet Moderno
en Francia

Cronograma
Periodo

Tema
Tema 1. “Balanchine”
Tema 2. “Robbins”
Tema 1.“R. Petit y
Bèjart”

III.- El Ballet moderno
en Inglaterra y
Tema 1. “Cranko”
Alemania

Septiembre
Septiembre y diciembre

Enero y marzo
Abril

A partir del 10 de marzo hasta la
nueva incorporación, la parte
práctica se sustituirá por el
Tema 1. “Práctica
IV. -Repertorio del
visionado de vídeos y realización
interpretativa/teoría
Ballet
de reflexiones correspondientes al
sobre el Ballet
moderno/contemporán
moderno/contemporán Tema 1 del Bloque IV (*)
eo
eo”
Posibilidad de realizar, una vez se
produzca la incorporación, un
seminario práctico presencial.

VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.
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Clases prácticas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas

VII. B. Criterios de evaluación
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones realizadas. Desde el 11 de marzo
hasta nueva incorporación las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados,
tanto en la parte teórica como en la práctica.

VII. C. Criterios de calificación

Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el
mismo. El examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la
asistencia mínima con ese profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica
de cero. En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica
(lesiones…) será responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor si
tuviese algún problema en este aspecto para encontrar un método de evaluación
alternativo de naturaleza práctica compatible con la lesión que se sufre. En cualquier
caso es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión y la
incapacidad de ejecución de la práctica .
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
trabajos teóricos –orales y los prácticos. Aprobar ambas partes será condición
fundamental para que se aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la
media aritmética, la nota final que aparecerá en el acta será de 4.
La evaluación de la parte práctica a partir del 10 de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a través de reflexiones relacionadas con Tema 1 del
Bloque IV.
Además, se evaluará el seminario práctico presencial si existe posibilidad de
realizarlo.
Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
Demostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
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Demostrar que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como
prácticos de forma personal y con juicio crítico.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conoce el contexto
histórico-cultural, así como los rasgos estilísticos y fundamentos técnicos de la
composición coreográfica de las distintas obras y de los distintos coreógrafos y estilos
estudiados.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los diferentes
elementos que componen la obra estudiada, así como los diferentes lenguajes y
diferentes disciplinas artísticas que la componen ,
Los distintos temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado
de la puntuación conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los
contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente
de la calidad contenido.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Instrumentos

Pruebas escritas

Ponderación

50%

Periodo de realización
Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria

Bloque temático

Bloque I, II, III y IV (Examen)

Actividades fuera del
aula
La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará en la
última sesión de dicho período.

Prácticas

50%

La calificación a partir del 10 de
marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con el Tema 1 del
Bloque IV..
Posibilidad de realizar, una vez
se produzca la incorporación,
un seminario práctico
presencial en las fechas que
determine jefatura de estudios.
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Bloque I, II , III, IV

Asistencia a clase

Otras

Total ponderación

100%

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Instrumentos

Pruebas escritas

Ponderación

50%

Periodo de realización
Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria

Bloque temático

Bloque I, II, III y IV (Examen)

Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

50%

La calificación a partir del 10
de marzo hasta la nueva
incorporación, se realizará a
través de reflexiones
relacionadas con el Tema 1 del
Bloque IV..

Bloque I, II , III, IV

Posibilidad de realizar, una
vez se produzca la
incorporación, un seminario
práctico presencial en las
fechas que determine jefatura
de estudios.

Otras

Total ponderación

100%

Adaptación curricular de la guía docente para su adecuación a la docencia no presencial.
(Situación provocada por la suspensión de las actividades académicas presenciales por COVID-19).
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Modificaciones válidas para el periodo comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el final de curso,
contemplando en exclusiva el escenario de no regresar presencialmente al centro.

IV.- Contenido
Desde el 11 de marzo la parte práctica se sustituirá por el visionado de vídeos y
realización de reflexiones escritas correspondientes al Tema 1 del Bloque IV

VI.- Metodología
Clases teóricas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

Clases prácticas
Metodología
Teórico–Práctica, activa y participativa.

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. B. Criterios de evaluación
Evaluación continua y diferenciada.
-Asistencia regular de mínimo 80 % de sesiones realizadas. Desde el 11 de marzo
las asistencias se contabilizarán en función de las entregas realizadas por el/la
alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados, tanto en la parte teórica
como en la práctica.
-Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de
trabajo.
-Participación en las actividades complementarias ofertadas.
-Iniciativa personal mostrada en las actividades propuestas.
-Grado de superación personal.
-Grado de autonomía en el trabajo.
-Capacidad técnica en cuanto a la realización de los trabajos prácticos propuestos.
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-Correcta y puntual entrega de trabajos solicitados por el profesor.

VII. C. Criterios de calificación
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Cada profesor que imparta materia en la asignatura cerrará su bloque evaluando el
mismo. El examen será el último día de ese profesor. El no cumplimiento de la
asistencia mínima con ese profesor por parte del alumno supondrá una nota numérica
de cero. En el caso de no poder desarrollar adecuadamente la parte práctica
(lesiones…) será responsabilidad del alumno hablar personalmente con el profesor si
tuviese algún problema en este aspecto para encontrar un método de evaluación
alternativo de naturaleza práctica compatible con la lesión que se sufre. En cualquier
caso es necesario que se certifique mediante informe médico la lesión y la
incapacidad de ejecución de la práctica .
En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los
trabajos teóricos –orales y los prácticos. Aprobar ambas partes será condición
fundamental para que se aplique la media aritmética. Cuando no se pueda realizar la
media aritmética, la nota final que aparecerá en el acta será de 4.
Desde el 11 de marzo la evaluación de la parte práctica a partir del 10 de marzo,
se realizará a través de reflexiones escritas relacionadas con el Bloque IV.

Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
Demostrar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
Demostrar que se sabe comunicar y transmitir conocimientos, tanto teóricos como
prácticos de forma personal y con juicio crítico.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conoce el contexto
histórico-cultural, así como los rasgos estilísticos y fundamentos técnicos de la
composición coreográfica de las distintas obras y de los distintos coreógrafos y estilos
estudiados.
Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los diferentes
elementos que componen la obra estudiada, así como los diferentes lenguajes y
diferentes disciplinas artísticas que la componen ,
Los distintos temas serán valorados con una calificación global, que será el resultado
de la puntuación conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los
contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Los trabajos escritos deberán estar correctamente formulados, gramaticalmente y
ortográficamente, siendo objeto de suspenso si esto no ocurre, independientemente
de la calidad contenido.
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VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria
Pruebas escritas

50%

El examen escrito presencial se
sustituye por un trabajo escrito
a entregar en el calendario de
exámenes ordinarios fijados
por jefatura de estudios.

Bloque I, II, III y IV (Examen)

Actividades fuera del
aula
La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará en la
última sesión de dicho período.
Prácticas

50%

Desde el 11 de marzo la
calificación se realizará a través
de reflexiones escritas
relacionadas con el Bloque IV.

Asistencia a clase

Otras

Total ponderación

100%
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Bloque I, II , III, IV

VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
Estos alumnos en ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria
Pruebas escritas

50%

El examen escrito presencial
se sustituye por un trabajo
escrito a entregar en el
calendario de exámenes
ordinarios fijados por jefatura
de estudios.

Bloque I, II, III y IV (Examen)

Al finalizar el Bloque temático

Prácticas

50%

Desde el 11 de marzo la
calificación se realizará a
través de reflexiones escritas
relacionadas con el Bloque IV.

Otras

Total ponderación

100%
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Bloque I, II , III, IV

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
El examen lo valorará un Tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos:
EXAMEN B:






El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los teóricos y orales solicitados a los alumnos con
evaluación continua y otros especificados en esta programación. Los
trabajos engloban los encargados desde el 11 de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria
Pruebas escritas

25%

Prácticas

50%

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria

Bloque I, II, III Y IV

25%

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria

Bloque I, II, III , IV (preguntas)

Otras: Pruebas
Orales

Total ponderación

El examen escrito presencial
se sustituye por un trabajo
escrito a entregar en el
calendario de exámenes
ordinarios fijados por jefatura
de estudios.

100%
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Bloque I, II, III y IV (examen escrito)

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.

Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que solicitan
acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que contar con
el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
Dicha evaluación se establecerá por el coordinador de la asignatura de curso, asistido
por los responsables académicos del Centro, mediante un tipo de prueba que permita
valorar que el alumno posee las competencias profesionales de la asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Pruebas escritas

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura
de estudios dentro del
calendario fijado para esta
convocatoria.

25%

Bloque I, II, III Y IV (examen escrito)

El examen escrito presencial
se sustituye por un trabajo
escrito
Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

20%

Prácticas

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura
de estudios dentro del
calendario fijado para esta
convocatoria.

30%

Bloque I, II, III y IV. La evaluación se
acomodará por el profesor,
estableciéndose la adaptación
curricular según las características de
cada caso concreto
Bloque V. La evaluación se acomodará
por el profesor, estableciéndose la
adaptación curricular según las
características de cada caso concreto

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.
Otras: Pruebas
Orales

Total ponderación

25%

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura
de estudios dentro del
calendario fijado para esta
convocatoria.

100%
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Bloque I, II, III , IV y V (preguntas)

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
El examen lo valorará un Tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos:

EXAMEN B:






El alumno demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias ante el Tribunal. En el caso de que alguno/a de los/las
alumnos/as tenga dificultades con los medios tecnológicos debe
ponerse en contacto con la Coordinadora de la asignatura.
Presentará la totalidad de los teóricos y orales solicitados a los alumnos con
evaluación continua y otros especificados en esta programación. Los
trabajos engloban los encargados desde el 11 de marzo.
Realizará un examen oral y/o trabajo escrito sobre la totalidad de los temas
tratados en clase. Este examen se podrá realizar de forma on line..
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.
Pruebas escritas

25%

El examen escrito presencial
se sustituye por un trabajo
escrito a entregar en el
calendario de exámenes
extraordinarios fijados por
jefatura de estudios.

Prácticas

50%

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Otras: Pruebas
Orales

25%

Convocatoria extraordinaria:
fecha que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria.

Total ponderación

Bloque I, II, III y IV (examen escrito)

Bloque I, II, III y IV

Bloque I, II, III , IV (preguntas)

100%

VII. C.6 . Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes no
pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en
cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos
tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se
hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. Los alumnos que se
recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas que correspondan,
para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres.
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Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables
académicos del Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo
de discapacidad del alumno en cuestión.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Se indicará al inicio de curso.
Pruebas escritas

50%

El examen escrito presencial
se sustituye por un trabajo
escrito

10%

La calificación del repertorio
estudiado en cada período
práctico indicado en el
cronograma se realizará al
finalizar dicho período.
Si hubiese que adaptarla, se
determinará la fecha y la
adaptación con Jefatura de
Estudios

Bloque I, II, III y IV

30%

Mayo. Si hubiese que adaptarla,
se determinará la fecha y la
adaptación con Jefatura de
Estudios

Bloque V

Prácticas

Otras: asistencia

Bloque I, II, III y IV (examen escrito)

10%

Total ponderación

100%

VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo
Ponderación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Convocatoria ordinaria: fecha
que determine Jefatura de
estudios dentro del calendario
fijado para esta convocatoria
Pruebas escritas

25%

El examen escrito presencial
se sustituye por un trabajo
escrito a entregar en el
calendario de exámenes
ordinarios fijados por jefatura
de estudios.
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Bloque I, II, III y IV (Examen)

Tutoría presencial: Convocatoria
ordinaria: fecha que determine
Jefatura de estudios dentro del
calendario fijado para esta
convocatoria.

Pruebas orales

En caso de no ser posible la
fecha fijada por motivos
debidamente justificados por el
alumno, se establecerá un
calendario específico de acuerdo
con Jefatura de estudios

25%

Bloque I, II , III, IV

Estas preguntas se realizarán
en una tutoría final oral vía on
line según fecha determinada
por Jefatura de estudios en
convocatoria ordinaria.
Entrega vídeos Bloque
correspondientes (vía mail,
correo ordinario, presencial…):
 La fecha se indicará al
comenzar el curso

(fechas máximas)
Prácticas

50%

Bloque I, II , III, IV
NOTA: además de los videos
enviados en su momento, en
la tutoria final se hará entrega,
por parte del alumno y de
forma presencial,, de los
videos en DVD o pen drive.
Se eximirá de esta entrega
de forma presencial

(fechas máximas)
Contacto tutorías
fijadas y entrega
Reflexiones/ trabajos
(todo vía mail)

Total ponderación

Condición del
80% para
evaluación
continua

 La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega)
 La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega)
 La fecha se indicará al
comenzar el curso (entrega)

 Bloque I

 Bloque II
 Bloque III

100%

Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua
La pérdida de evaluación continua será debido a la ausencia de contacto en las
fechas indicadas para ello o en la no entrega de los trabajos en los días estipulados.
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14007- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Contemporánea
IV

MODIFICACIÓN CON PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
* SIN EXAMEN FINAL.
VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
fragmento coreográfico estudiado.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* Oral o escrita.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua

160

La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar
la asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se agrega) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se agrega este párrafo)
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista. (Se añade este párrafo).
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
*tribunal y que comprenderá las siguientes tareas: (se elimina tribunal, en atención al
distanciamiento social.)
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
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durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
* (Se transforma en:)
- Interpretación de alguna de las piezas de repertorio estudiadas a lo
largo del curso, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado en la parte teórica de la asignatura, mediante entrevista
personal con la docente, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de
Estudios.
- Presentación de todas las tareas propuestas por la docente durante el
curso académico, en la tarea habilitada para ello en la plataforma Moodle de
la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, con dos días de antelación a la
fecha de examen, propuesta por Jefatura de Estudios.
* Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. *(SE ELIMINA ESTE PÁRRAFO).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el
alumno debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas
teóricas y prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
SERÁ RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO PONERSE EN CONTACTO CON
EL/LA PROFESOR/A COORDINADOR/A DE LA ASIGNATURA PARA SABER
QUÉ PIEZAS, Y/O COMPONENTES TEÓRICOS, DEBE PRESENTAR EN DICHO
EXAMEN. (Se pasa a negrita y mayúsculas).
Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido
práctico

Total
ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan los dos siguientes párrafos)
*- Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(SE MODIFICAN EN:).
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis coreográfico se
realizará mediante trabajo escrito en la fecha propuesta como examen por
Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso, en la tarea
habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma Moodle del centro de la
propia asignatura, con dos días de antelación a la fecha de examen propuesta
por Jefatura de Estudios.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización
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Bloque temático

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total ponderación

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos con
pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el/la profesor/a
coordinador/a de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (Se traslada a negrita).

VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas permanentes
no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no se tendrá en
cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los alumnos
tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su calificación se
hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los alumnos que se
recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas que correspondan,
para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (Se elimina esta frase y se
transforma el párrafo siguiente en:).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.

MODIFICACIÓN SIN PRESENCIALIDAD
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación

Ponderación para la evaluación continua y *examen final.
*Se elimina el EXAMEN FINAL
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VII. C. Criterios de calificación
-Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de cada
fragmento coreográfico estudiado.
* Realizar en la práctica las exigencias técnicas, estilísticas e interpretativas de ALGÚN
FRAGMENTO COREOGRÁFICO ESTUDIADO.
-Recrear un fragmento coreográfico a partir de soportes audiovisuales.
-Valorar la calidad y la madurez interpretativa así como la presencia escénica.
-Demostrar mediante reflexión personal (*oral/escrita) que se conocen los procesos y
los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos coreógrafos,
escuelas o tendencias estudiadas
* ORAL O ESCRITA.
-Trabajar la

capacidad de

reflexión

sobre los contenidos,

contextos,

ideas

fundamentales e influencias de los creadores estudiados y su articulación en clase y por
escrito.
-Desarrollar la capacidad de diálogo constructivo y reflexivo.
Los diferentes bloques temáticos serán valorados con una calificación global, que será
el resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.

VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
La presencialidad en las clases tendrá una importancia esencial para superar la
asignatura, siendo necesario un mínimo del 80% de asistencia a las sesiones para
tener derecho a la evaluación continua.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
(Se añade) Desde el 11 de marzo las asistencias se contabilizarán en función de las
entregas realizadas por el/la alumno/a de las reflexiones y trabajos estipulados tanto
en la parte teórica como práctica.
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

165

Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III
Contenido teórico

50%

Evaluación continua

Contenido práctico

50%

Evaluación continua

Total ponderación

Bloques temáticos I y II

100%

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en
cada bloque temático. Para superar la asignatura será necesario una puntuación
mínima de 5 puntos encada uno de los contenidos: contenido teórico y contenido
práctico. En el caso de no haber superado la asignatura, el alumno se presentará
convocatoria extraordinaria con la totalidad de la asignatura.
(Se añade este párrafo).
En el caso que exista docencia de un/a profesor/a especialista, la Coordinadora
de la asignatura tendrá en cuenta las aportaciones para la evaluación del profesor/a
especialista.
VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) *tendrá que hacer el siguiente examen que se realizará frente a un
tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos:
· tendrá que realizar las siguientes tareas para la evaluación:
*EXAMEN B: (se elimina todo el párrafo)
*- Interpretación de todas las piezas de repertorio estudiadas a lo largo del
curso en la parte teórico-práctica de la asignatura.
- Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo estudiado
durante el curso en la parte teórica de la asignatura.
- Presentación de los trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal.
Se sustituye por:
· El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura
relativas a la práctica mediante instrumentos que permitan acreditar
estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga
dificultades con los medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la
Coordinadora de la asignatura.
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· Análisis de un extracto coreográfico correspondiente al periodo
estudiado durante el curso en la parte teórica de la asignatura. este análisis
coreográfico deberá presentarse mediante un trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea habilitada por la docente para tal
efecto: Examen b Análisis y Práctica del Repertorio de la Danza
Contemporánea, en la plataforma Moodle del centro de la propia
asignatura, en la fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.
· Presentación de todas las tareas propuestas durante el curso,
en la tarea habilitada por la docente para tal efecto: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea en la plataforma
Moodle del centro de la propia asignatura, con dos días de antelación a la
fecha de examen propuesta por Jefatura de Estudios.

*Estos trabajos deberán ser entregados con una antelación mínima de 10
días hábiles antes del examen y éste será un requisito indispensable para
acceder al examen. (Se ELIMINA).
En el caso de no superar la convocatoria ordinaria el alumno se examinará en
formato de examen de convocatoria extraordinaria. En esta convocatoria el alumno
debe realizar un examen que consistirá en la evaluación de las destrezas teóricas y
prácticas de la asignatura, sin que ello implique la obligatoriedad de que el
componente práctico se evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados
para los estudiantes que fueron evaluados a través de la evaluación continua.
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se pasa a negrita este párrafo).

Instrumentos

Ponderación

Contenido teórico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Contenido
práctico

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Total
ponderación

Periodo de realización

100%
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Bloques temáticos I y II

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro.
El Director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que
solicitan acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que
contar con el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación.
(Se eliminan estos dos párrafos:)
* Análisis de un extracto coreográfico estudiado durante el curso en la parte teórica
de la asignatura.
*- Presentación de DVD o/y trabajos complementarios solicitados previamente por
el tribunal, sin que ello implique la obligatoriedad de que el componente práctico se
evalúe reproduciendo los ejercicios o montajes realizados para los estudiantes que
fueron evaluados a través de la evaluación continua.
(Se modifica en:)
* Análisis de un extracto coreográfico sobre el periodo estudiado en la
parte teórica de la asignatura, mediante trabajo escrito.
Su entrega se realizará en la tarea: Examen b, Análisis y Práctica del
Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional habilitada por
la docente en la plataforma Moodle del centro, en la fecha de examen propuesta
por Jefatura de estudios.
* El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas a la
práctica mediante instrumentos que permitan acreditar estas competencias.
En el caso que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la Coordinadora de la
asignatura.
· (Se añade) Presentación de todas las tareas propuestas por la
docente durante el curso académico, en la tarea habilitada para ello en la
plataforma Moodle de la asignatura, nombrada como: Examen b Análisis y
Práctica del Repertorio de la Danza Contemporánea, Trayectoria Profesional
con dos días de antelación a la fecha de examen, propuesta por Jefatura de
Estudios.

Instrumentos

Contenido teórico

Ponderación

50%

Periodo de realización

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios
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Bloque temático

Bloques temáticos I, II y III

Contenido práctico

Total ponderación

50%

Calendario de exámenes fijado
por la jefatura de estudios

Bloques temáticos I y II

100%

VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
La evaluación extraordinaria tendrá el mismo formato del examen de alumnos
con pérdida de evaluación continua (VII-C.3).
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor
coordinador de la asignatura para saber qué piezas, y/o componentes teóricos,
debe presentar en dicho examen. (se traslada a negrita)
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
En los casos que exista algún alumno que por deficiencias físicas
permanentes no pueda realizar algún ejercicio específico o pruebas concretas, esta no
se tendrá en cuenta para valorar los contenidos procedimentales, en estos casos los
alumnos tendrán que llevar un diario de clase con los apuntes de la sesión, su
calificación se hallará con el resto de los contenidos que sí pueda realizar. *Los
alumnos que se recuperen de alguna lesión temporal, deberán realizar las pruebas
que correspondan, para el desarrollo y asimilación correcta de los talleres. (se elimina
esta frase y se trasforma el siguiente párrafo).
Dicha evaluación, y la del alumnado con alguna lesión temporal se acomodará
por la docente, asistida por los responsables académicos del Centro, realizándose la
correspondiente modificación en función del tipo de discapacidad del alumno/a en
cuestión.
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14008- Análisis y Práctica del repertorio de la Danza Española y
Baile Flamenco IV
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica en su forma
presencial dentro de un espacio y las condiciones que la danza requiere.
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14009 - Técnicas del espectáculo
Para el alumnado en modalidad presencial y profesional, en caso de cierre de
Conservatorio por epidemia o pandemia, una vez comunicada la decisión por parte de
la Dirección del Centro, se impartirá la docencia, tutorías, trabajos y exámenes de
forma online.
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14010- Danza y tecnología II
El alumnado con pérdida de evaluación continua y/o que tenga que presentarse a la
convocatoria extraordinaria deberá presentar, de manera telemática los trabajos, tanto
teóricos como prácticos, que se han solicitado previamente.
El trabajo escrito se entreverará en formato pdf vía correo electrónico y el práctico en
formato vídeo vía telemática . Estas entregas serán el día que para ello fije la jefatura
de estudios del CSDMA.
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14011- Organización, gestión y elaboración de proyectos artisticos II
VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
A) Presencial
Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de trabajos y la prueba
escrita.

Instrumentos

Ponderación

Prueba escrita

30%

Trabajos escritos

70%

Total, ponderación

100%

B/ No presencial en el centro
La prueba presencial escrita: se hará mediante la entrega en un tiempo determinado el
contenido propuesto. La exposición oral: se hará mediante videollamada a través de
plataforma virtual. Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de
trabajos escritos y la prueba final.

Instrumentos

Ponderación

Pruebas oral y escrita. Se realizará videollamada por medio
de plataforma virtual

30%

Trabajos escritos

70%

Total, ponderación

100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
A) Presencial
Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de trabajos escritos y la
prueba escrita.

Instrumentos

Ponderación

Pruebas escritas

30%

Trabajos escritos

70%
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Total, ponderación

100%

B/ No presencial en el centro
La prueba presencial escrita: se hará mediante una entrega en un tiempo determinado
el contenido propuesto. La exposición oral: se hará mediante videollamada a través de
plataforma. Pequeña variación en los porcentajes relativos a la entrega de trabajos
escritos y la prueba final.

Instrumentos

Ponderación

Pruebas oral y escrita. Se realizará videollamada por medio
de plataforma virtual

30%

Trabajos escritos

70%

Total, ponderación

100%
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14012 - Introducción a la metodología de la investigación artística
Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, si en alguna
convocatoria (ordinaria o extraordinaria) no fuera posible realizar el examen tipo test
de forma presencial tal y como estaba previsto para la calificación de esta asignatura,
se mantendrá el formato del examen pero se realizará de forma telepresencial.
En el momento asignado para la realización del examen se proporcionará al alumnado
el cuestionario con las preguntas y tendrá que ser entregado dentro del tiempo
previsto para su realización.
Esta prueba será simultánea para todos los alumnos/as matriculados en la asignatura
El formato de examen se mantiene tal y como viene definido en la guía docente de la
asignatura. La forma de corrección también se mantiene. Se utilizará la fórmula
estandarizada que corresponda a esta prueba objetiva. También quedan intactos el
porcentaje de la nota final que corresponde al examen, así como al resto de las partes.
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14013- Psicología de los grupos y de las organizaciones
Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, si en alguna
convocatoria (ordinaria o extraordinaria) no fuera posible realizar el examen tipo test
de forma presencial tal y como estaba previsto para la calificación de esta asignatura,
se mantendrá el formato del examen pero se realizará de forma telepresencial.
En el momento asignado para la realización del examen se proporcionará al alumnado
el cuestionario con las preguntas y tendrá que ser entregado dentro del tiempo
previsto para su realización.
Esta prueba será simultánea para todos los alumnos/as matriculados en la asignatura
El formato de examen se mantiene tal y como viene definido en la guía docente de la
asignatura. La forma de corrección también se mantiene. Se utilizará la fórmula
estandarizada que corresponda a esta prueba objetiva. También quedan intactos el
porcentaje de la nota final que corresponde al examen, así como al resto de las partes.
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14014- Prácticas Danza Clásica-Danza Contemporánea
A causa de la pandemia producida por el COVID-19 se modifica el número de
créditos asignado a la memoria final de prácticas, a fin de que el alumnado
realice la siguiente actividad formativa que sustituye a las prácticas no
realizadas: el alumno/a elaborará un apartado específico dentro de su memoria
final de prácticas referido al período de suspensión de las actividades
presenciales en el que exponga:

-Propuesta de plan de adaptación a la situación provocada por la pandemia que
el alumno/a en prácticas hubiera llevado a cabo en si lo hubiera tenido que aplicar. El
tutor del CSDMA guiará y supervisará este trabajo.

Alumnado de coreografía:
-Qué planteamiento coreográfico tenía previsto, sobre qué música iba a
coreografiar, cómo se había planteado su intervención en el aula, etc. Es decir, un
relato de lo que tenía planificado y cómo lo hubiera adaptado a las circunstancias
actuales y llevado a la práctica durante el estado de alarma.

En el caso del alumnado de interpretación:
-Cómo han mantenido “vivo” lo que han aprendido en la fase de prácticas
presencial, cómo está la compañía abordando el proceso de adaptación al
confinamiento y que relaten lo que están haciendo esas compañías en las
circunstancias actuales.
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14015- Prácticas Danza Española
A causa de la pandemia producida por el COVID-19 se modifica el número de
créditos asignado a la memoria final de prácticas, a fin de que el alumnado
realice la siguiente actividad formativa que sustituye a las prácticas no
realizadas: el alumno/a elaborará un apartado específico dentro de su memoria
final de prácticas referido al período de suspensión de las actividades
presenciales en el que exponga:

-Cómo se han adaptado los centros dónde estaban realizando sus prácticas a la
situación provocada por la pandemia.
-Propuesta de plan de adaptación a la situación provocada por la pandemia que
el alumno/a en prácticas hubiera llevado a cabo en si lo hubiera tenido que aplicar. El
tutor del CSDMA guiará y supervisará este trabajo.

Alumnado de coreografía:
-Qué planteamiento coreográfico tenía previsto, sobre qué música iba a
coreografiar, cómo se había planteado su intervención en el aula, etc. Es decir, un
relato de lo que tenía planificado y cómo lo hubiera adaptado a las circunstancias
actuales y llevado a la práctica durante el estado de alarma.

En el caso del alumnado de interpretación:
-Cómo han mantenido “vivo” lo que han aprendido en la fase de prácticas
presencial, cómo está la compañía abordando el proceso de adaptación al
confinamiento y que relaten lo que están haciendo esas compañías en las
circunstancias actuales.
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14016- Trabajo Fin de Estudios
Debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos y como resultado
de las decisiones adoptadas en la reunión interdepartamental celebrada el día 21 de
abril de 2020, y posterior reunión específica de Trabajos Fin de Estudios celebrada el
22 de abril, se proponen las siguientes modificaciones en la Guía Docente del Trabajo
Fin de Estudios:
- Cambios relacionados con la exposición y defensa de los trabajos (para todos los
tipos de trabajos independientemente de su naturaleza): Dada la situación de
confinamiento en la que nos encontramos, las exposiciones y las defensas de los
TFEs se realizarán a través de videoconferencia. Cada alumno/a será citado ante el
tribunal en el día y la hora que le se asignado. A fin de facilitar las exposiciones a
través de las cámaras, las defensas no se realizarán con Power Point. En su lugar, el
alumno/a entregará un guion (en formato libre) que facilite un seguimiento de los
puntos relevantes del discurso del alumno/a. Este guion se entregará 24 horas antes
de la exposición y defensa de cada trabajo.
- Con el fin de posibilitar la presentación de trabajos prácticos desde la situación de
confinamiento en la que nos encontramos, se proponen también las siguientes
modificaciones para los TFEs de esta modalidad: Se aceptarán materiales
audiovisuales de duración comprendida entre 5 y 15 minutos. Estos materiales
podrán ser grabados en un plano fijo, pero han de tener entidad propia y carácter
conclusivo (no ser un extracto). Será el tutor/a quien valorará si estos contenidos
cumplen los requisitos para ser incorporados como parte de un trabajo práctico o
teórico-práctico.
A continuación aparece la actualización de los logos que deben utilizarse en la portada
de los TFEs.
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CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA
“MARÍA DE ÁVILA”
CURSO ACADÉMICO 2019-20

TÍTULO DEL TRABAJO (Borrar y sustituir)
SUBTÍTULO (Borrar y sustituir en caso de que el trabajo tenga subtítulo)

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

AUTOR:

TUTOR/ES:
ASESOR/ES
Especialidad de Pedagogía Estilo…..Itinerario……
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Itinerario de coreografía
14403- Composicion e Improvisacion IV
(Ver también anteriores adaptaciones)
Todas las pruebas descritas en VII A
Y VII C. 5
Pruebas Convocatoria Extraordinaria
Parte A
Se realizarán igual que la Convocatoria Ordinaria, pero en este caso en modo
telemático a través de entregas de Vídeo y los trabajos escritos en archivo PDF
Parte B
11 temas en teoría y práctica:
El docente impone el 1er tema, siendo este:
-

Punto de Inscripción y Movimiento residual

El alumno seleccionará, el mismo, los demás 10 temas, impartidos en esta asignatura
y curso. Tratará los 11 temas desarrollándolos por escrito. Filmará la parte práctica*
seleccionando para ello los temas musicales que considere más acorde.
*Los temas que sean de improvisación los mostrará con una duración de 1 y ½
minutos aproximadamente.
El material será recibido en el plazo que determine jefatura de estudios a:
ana.roman@educa.madrid.org y a acr.impycoco@yahoo.es
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14404- Taller de Creacion Danza Clasica-Contemporanea IV
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
PARTE 1: CURSO
- En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los
distintos talleres, que supondrá el 50% de la calificación final de la asignatura:


45 %: Demostrar a través de trabajos prácticos, propuestos por el profesor, el
conocimiento y aplicación de los fundamentos técnicos de la composición
coreográfica: Motivo, estructura, tiempo, espacio, movimiento y lenguaje.

Los talleres impartidos serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.


5 %: Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los
procesos y los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los
distintos coreógrafos, escuelas o tendencias estudiadas.

PARTE 2: EXAMEN A
-El 50% restante se obtendrá a través de un examen final que comprenderá el
siguiente trabajo de coreografía:


35%: Creación y entrega vía telemática de un solo en soporte de video de un
mínimo de 7 minutos y un máximo de 12 minutos. Este trabajo podrá ser
interpretado por un bailarín/a o por el propio coreógrafo.
Se valorarán los conceptos desarrollados en primer, segundo y tercer curso
con mayor nivel de expectativa.



15%: La entrega vía telemática del solo deberá ir acompañada de una memoria
escrita, con la descripción de su proyecto y vinculada a todos aquellos
contenidos desarrollados en la asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Pruebas
Oral/Escrita

5%

Prácticas

45%

Examen A

50%

Periodo
de
realización
Del 3 al 20 diciembre
del 2019 y del 10 de
enero al 16 de mayo
del 2020.
Del 3 al 20 diciembre
del 2019 y del 10 de
enero al 16 de mayo
del 2020.
Calendario
de
exámenes fijado por
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Bloque temático
Todos

Todos

Solo

la
Jefatura
Estudios

de

Total
de 100%
Ponderación
VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia menor
al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se realizará frente a un tribunal y
que comprenderá los siguientes trabajos de coreografía:
EXAMEN B:






50%: Creación y entrega vía telemática de un solo en grabación de soporte de
video de un mínimo de 7 minutos y un máximo de 12 minutos. Este trabajo
podrá ser interpretado por un bailarín/a o por el propio coreógrafo.
Se valorarán los conceptos desarrollados en primer, segundo y tercer curso
con mayor nivel de expectativa.
20%: La entrega vía telemática del solo deberá ir acompañada de una memoria
escrita, con la descripción de su proyecto y vinculada a todos aquellos
contenidos desarrollados en la asignatura. Será defendida de manera
presencial si la normativa vigente por el COVID19 lo permite o vía telemática el
día del examen.
30%: Entrega vía telemática de los trabajos propuestos por el profesor/es a lo
largo del curso.

Instrumentos
Trabajos
propuestos a
largo del curso.

Ponderación
30%
lo

Prácticas (Solo)

50%

Memoria escrita

20%

Total
Ponderación

Periodo
realización
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios
Calendario
exámenes fijado
la
Jefatura
Estudios

de

Bloque temático

de
por
de

Todo

de
por
de

Solo

de
por
de

Solo

de 100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria el formato de
examen será el mismo que para los alumnos con pérdida de evaluación continua (VIIC.3)
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14405- Taller de Creación Danza Española y Baile Flamenco IV
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
PARTE 1: CURSO
- En el caso de los alumnos con derecho a evaluación continua se obtendrá una nota
de curso resultado de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en los
distintos talleres, que supondrá el 50% de la calificación final de la asignatura:
• 45 %: Demostrar a través de trabajos prácticos, propuestos por el profesor, el
conocimiento y aplicación de los fundamentos técnicos de la composición
coreográfica: Motivo, estructura, tiempo, espacio, movimiento y lenguaje.
Los talleres impartidos serán valorados con una calificación global, que será el
resultado de la valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos
los contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales.
• 5 %: Demostrar mediante reflexión personal (oral/escrita) que se conocen los
procesos y los fundamentos técnicos en la composición coreográfica por los distintos
coreógrafos, escuelas o tendencias estudiadas.
PARTE 2: EXAMEN A
-El 50% restante se obtendrá a través de un examen final que comprenderá el
siguiente trabajo de coreografía:
• 35%: Creación y entrega vía telemática de un solo en soporte de video de un mínimo
de 7 minutos y un máximo de 12 minutos. Este trabajo podrá ser interpretado por un
bailarín/a o por el propio coreógrafo.
Se valorarán los conceptos desarrollados en primer, segundo y tercer curso con mayor
nivel de expectativa.
• 15%: La entrega vía telemática del solo deberá ir acompañada de una memoria
escrita, con la descripción de su proyecto y vinculada a todos aquellos contenidos
desarrollados en la asignatura.
Instrumentos

Ponderación

Pruebas
Oral/Escrita

5%

Prácticas

45%

Examen A

50%

Periodo
de
realización
Del
3
al
20
diciembre del 2019
y del 10 de enero al
16 de mayo del
2020.
Del
3
al
20
diciembre del 2019
y del 10 de enero al
16 de mayo del
2020.
Calendario
de
exámenes fijado por
la
Jefatura
de
Estudios
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Bloque temático
Todos

Todos

Solo

Total de Ponderación 100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia menor
al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se realizará frente a un tribunal y
que comprenderá los siguientes trabajos de coreografía:
EXAMEN B:
• 50%: Creación y entrega vía telemática de un solo en grabación de soporte de video
de un mínimo de 7 minutos y un máximo de 12 minutos. Este trabajo podrá ser
interpretado por un bailarín/a o por el propio coreógrafo.
Se valorarán los conceptos desarrollados en primer, segundo y tercer curso con mayor
nivel de expectativa
.
• 20%: La entrega vía telemática del solo deberá ir acompañada de una memoria
escrita, con la descripción de su proyecto y vinculada a todos aquellos contenidos
desarrollados en la asignatura. Será defendida de manera presencial si la normativa
vigente por el COVID19 lo permite o vía telemática el día del examen.
• 30%: Entrega vía telemática de los trabajos propuestos por el profesor/es a lo largo
del curso.
Instrumentos

Ponderación

Trabajos
30%
propuestos a lo
largo del curso.
Prácticas (Solo)

50%

Memoria escrita

20%

Total de Ponderación

Periodo
de
realización
Calendario
de
exámenes fijado por
la
Jefatura
de
Estudios
Calendario
de
exámenes fijado por
la
Jefatura
de
Estudios
Calendario
de
exámenes fijado por
la
Jefatura
de
Estudios

Bloque temático
Todo

Solo

Solo

100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria el formato de
examen será el mismo que para los alumnos con pérdida de evaluación continua (VIIC.3)
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Asignaturas de Técnicas de Danza en todos cursos, estilos e
itinerarios
El equipo de profesores de Técnicas de Danza del CSDMA, ha acordado la siguiente
propuesta de modificación para la totalidad de las guías docentes de las asignaturas
de Técnicas de Danza de las especialidades de Pedagogía y Coreografía e
Interpretación con sus correspondientes itinerarios, cursos y estilos de Danza.
La fundamentación de la propuesta de modificación de las guías docentes de Técnicas
de Danza es necesaria para abordar los

acuerdos detallados a continuación,

motivados por la imposibilidad de poder haber continuado con la impartición de las
clases de Técnicas durante el periodo del cese presencial lectivo desde el periodo del
11 de marzo al 14 de mayo.
1. La progresión Técnica y Artística de la asignaturas de Técnicas de danza, de
ambas especialidades, Pedagogía y coreografía e Interpretación con sus
correspondientes Itinerarios, cursos y estilos de Danza, será evaluada hasta el 10
de Marzo de 2020.

2. El periodo lectivo desde el 11 de marzo hasta la finalización del curso 14 de mayo,
será computado para la generalidad del alumnado matriculado en Técnicas de
Danza, como periodo de asistencia positiva a las clases, siendo de carácter
obligatorio para que la asignatura pueda ser calificada la entrega de una reflexión
sobre las tareas recomendadas por el profesorado de Técnicas de Danza para
este periodo.

3. Los alumnos que tengan concedida la trayectoria Profesional en las diferentes
asignaturas de Técnicas de Danza serán calificados con los materiales aportados
para acceder al tratamiento de Trayectoria Profesional.

Se propone modificar los siguientes puntos de las guías docentes:
1. En el punto relativo a la evaluación se añadirá lo siguiente:
Entrega de carácter obligatorio para la que a la asignatura de Técnicas de Danza
pueda ser calificada, de una reflexión que en ningún caso será objeto de calificación,
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de modo que no tendrá ningún peso sobre el porcentaje de la nota final de la
asignatura.
Los puntos de dicha reflexión serán los siguientes:
 Nombre y Apellidos y asignaturas de Técnicas de Danza, especificando
especialidad, itinerario, curso y estilo, en las que se está matriculado.
 Descripción personal de como ha sido el aprovechamiento, evolución técnica y
artística de las clases de Técnicas de Danza desde el comienzo del curso hasta el
10 de marzo.
 Respecto al periodo desde el 11 de marzo hasta la finalización del curso, 14 de
mayo, describir cómo se ha tratado de mantener la forma física y la profundización
en la asignatura de Técnica de Danza. Esta reflexión puede verse fundamentada
con una descripción del trabajo realizado ante la sugerencia de acondicionamiento
físico del profesor Luis Gadea u otros, visionado de clases a los que se ha podido
acceder por internet, redes sociales, etc.. (podrán adjuntarse links u otro tipo de
referencias) y reflexiones personales en caso de haberse realizado la práctica de la
Técnica de Danza.

2. En el punto relativo a

la ponderación para la evaluación de los alumnos con

trayectoria profesional con pérdida de la evaluación continua será sustituido por lo
siguiente:
El 100% de la nota final se corresponderá a través del la calificación de los materiales
aportados para acceder al tratamiento de Trayectoria Profesional.
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Optativas
99005- Danzas folklóricas españolas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
 Registro de asistencia y participación del alumno en clase
 Pruebas de evaluación, que consistirán en la entrega de un vídeo con:

o

Ejecución en grupo y o pareja individual de las danzas folkóricas estudiadas, en sus
tres formas de expresión: tradicional, escénica y neofolk.

o

Reflexión por escrito de los textos que se propongan.
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99006- Prácticas docentes de danza con colectivos en riesgo de
exclusión social I
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
Se incluyen las actividades y trabajo teórico durante el periodo especial COVID-19.
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Asistencia a clase. Observación sistemática. Participación y escucha activa. Diario de
clase. Coevaluación. Actividades y contenidos propuestos durante el periodo especial
COVID19.
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Asistencia y participación

40%

Preparación y Prácticas en clase

40%

Trabajos escritos realizados durante el
periodo especial COVID 19

20%

Total, ponderación

100%
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99010- Danza y literatura
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos

Trabajo escrito

Exposición oral

Participación / Debate
en el aula
Total ponderación

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

10%

Noviembre – enero

II.- El romanticismo y el ballet

20%
30 %

Febrero – marzo

III.- Danza social en el S. XIX

20%
30%

Mayo

II.- El romanticismo y el ballet
III.- Danza social en el S. XIX
IV. Danza y poesía en el S. XX
VI. Literatura y creación coreográfica

10%

Noviembre

II.- El romanticismo y el ballet

10%

Marzo

III.- Danza social en el S. XIX

10%

Octubre - abril

V. Danza y poesía en el S. XX

Octubre - mayo

II.- El romanticismo y el ballet
III.- Danza social en el S. XIX
IV. Danza y poesía en el S. XX
VI. Literatura y creación coreográfica

20%

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Pruebas escritas

50 %
30 %

Mayo

Trabajos

50 %
70 %

Total ponderación

Bloque temático

I - VI

Mayo

II - VI

100%

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional
con pérdida de la evaluación continua.
[No procede]

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.
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Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Pruebas escritas

50 %
30 %

Junio

I–V

Trabajos

50 %
70 %

Junio

II - VI

Total ponderación

100%
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99012- Técnica de paso a dos de la Danza Clásica y Neoclásica I
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Añadir:
Examen B: Interpretación de un paso a dos del repertorio clásico a escoger por el
alumno/a. La presentación del trabajo se realizará de forma presencial o bien a través
de una grabación en caso de fuerza mayor, debidamente justificada.
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99047- Gyrokinesis
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua.

Instrumentos

Pruebas escritas

Asistencia a clase

Total ponderación

Ponderación

Opciones

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 50%

Participación 50 %

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.
Instrumentos

Ponderación

Opciones

Pruebas escritas

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 100%

Total ponderación

100%
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99048- Iluminación y escenografía escénica para Danza
Para el alumnado en modalidad presencial y profesional, en caso de cierre de
Conservatorio por epidemia o pandemia, una vez comunicada la decisión por parte de
la Dirección del Centro, se impartirá la docencia, tutorías, trabajos y exámenes de
forma online.
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99049- Prácticas escénicas(a)
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Observación sistemática de la práctica.
Preguntas directas al alumno para comprobar su nivel de comprensión y análisis de
la propia práctica. (podrán ser de manera oral o tareas por escrito de diferente
índole tales como: reflexiones sobre la propia práctica interpretativa y sobre
materiales videográficos, entre otros).
Reflexiones orales grupales en las que el alumno pueda dialogar con el profesor que
imparte la materia y con sus compañeros.
Registro de anotaciones.
Visualización de grabaciones de vídeo.
Sesión de evaluación

VII. C.1. Ponderación para la evaluación continua
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su
aceptación.
El alumno con derecho a la evaluación continua deberá interpretar a lo largo del
curso la pieza coreográfica creada.
Los contenidos de cada bloque temático serán evaluados y calificados al final de
su periodo de impartición.
La nota final del curso (100%) será la ponderación de los bloques temáticos
estudiados a lo largo del curso.
El bloque temático propuesto en el periodo especificado como TALLERES DE
ACTUACIONES, dependerá de las decisiones tomadas por Jefatura de
Estudios. En caso de realizarse, la nota tendría dos partes con un porcentaje
diferente: Montaje (50%) y Teatro (50%).
El taller será valorado con una calificación global, que será el resultado de la
valoración conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los
contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.
En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19. La evaluación será:
El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso de que alguno/a de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
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asignatura.

Instrumentos

Ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Prácticas
dentro del aula
90%
y tareas orales
y/o escritas

Al finalizar cada Bloque
I, II y III.
temático

Tareas orales
10%
y/o escritas

Al finalizar
temático

Total
ponderación

el

Bloque

III.

100%

VII. C.2. Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada
del porcentaje previsto de presencialidad.
Se autorizará para periodos de hasta 8 semanas lectivos tanto para asignaturas
semestrales como anuales. En ningún caso quedarán exentos de la evaluación
continua.
En los casos en los que el periodo lectivo de la asignatura coincida en su totalidad,
no podrá acogerse a este tipo de evaluación.
Los alumnos con reducción autorizada, al no perder la evaluación continua, se
examinarán en misma fecha y mismo formato de examen que los alumnos con
evaluación continua (ver VII.B, VII.C1)
La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación de los talleres a los
que asiste. El periodo con reducción autorizada no será calificado y no entrará a la
media de las calificaciones del curso.
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la
correspondiente solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la
Dirección General de Universidades e Investigación.

Instrumentos

Ponderación

Prácticas dentro
del aula y tareas
90%
orales
y/o
escritas
Tareas
orales
10%
y/o escritas
Total
100%
ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Al finalizar cada Bloque
I, II y III
temático
Al finalizar el Bloque
III
temático
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C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia
menor al 80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se realizará frente a
un tribunal y que comprenderá los siguientes trabajos de interpretación:
EXAMEN B


Interpretar los bloques temáticos no puntuados o no superados.



Presentar, el día del examen, una reflexión escrita sobre el proceso
creativo e interpretativo. El documento debe tener una extensión de 2
folios completos (las dos caras), en letra Times New Roman, tamaño
12 y con un interlineado de 1,5.
El alumno deberá responder a las preguntas que el profesor
considere oportunas.



En el caso de que no se retorne al centro debido al covid-19. La evaluación será:
El alumno/a demostrará las competencias de la asignatura relativas al
contenido práctico mediante instrumentos que permitan acreditar estas
competencias.
En el caso de que alguno/A de los/las alumnos/as tenga dificultades con los
medios tecnológicos debe ponerse en contacto con la coordinación de la
asignatura.
Instrumentos

Ponderación

Prácticas

90%

Tareas orales
10%
y/o escritas
Total
ponderación

Periodo de realización

Bloque temático

Calendario de exámenes
fijado por la Jefatura de Bloque no evaluado
Estudios
Calendario de exámenes
fijado por la Jefatura de Bloque no evaluado
Estudios

100%

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria.

La evaluación será igual a la reflejada en el punto VII. C. 3.
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99050- Prácticas escénicas como intérprete de Taller de Creación III
(a)
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumno con evaluación continua, no tendrá obligación de realizar LA PIEZA
CREADA COMO ESPECIFICA EN LA GUÍA DOCENTE SINO DEL PROCESO DE LA
PIEZA Y LOS EJERCICIOS PROPUESTOS. La nota final de la parte práctica (90%)
saldrá de la documentación videográfica hasta el 10 de marzo, un informe no
vinculante de los alumnos que desarrollan su creación en esta asignatura y las
reflexiones teóricas (10%) propuestas por el profesor.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica como los
alumnos con evaluación continua en su forma presencial dentro de un espacio y las
condiciones que la danza requiere.
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99052- Bailando con niños
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
Se incluyen las actividades y trabajo teórico durante el periodo especial COVID-19.
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Asistencia a clase. Observación sistemática. Participación y escucha activa. Diario de
clase. Coevaluación. Actividades y contenidos propuestos durante el periodo especial
COVID19.
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua

Instrumentos

Ponderación

Asistencia y participación

40%

Preparación y Prácticas en clase

40%

Trabajos escritos realizados durante el
periodo especial COVID 19

20%

Total, ponderación

100%
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99070- Preparación física y su aplicación a la Danza
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua.
Instrumentos

Pruebas escritas

Asistencia a clase

Total ponderación

Ponderación

Opciones

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 50%

Participación 50 %

100%

VII. C.3 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación
continua.

Instrumentos

Pruebas escritas

Total ponderación

Ponderación

Opciones

1

Examen On line

2

Trabajo escrito en sustitución
del Examen presencial

Examen 100%

100%
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99074- Taller coreográfico de tablao I
La prolongación del estado de alarma, a causa del COVID-19, y con el fin de que los
alumnos de Taller Coreográfico de Tablao I, puedan ser evaluados adecuadamente en
el presente curso académico, se proponen las siguientes modificaciones en la guía
docente de la asignatura, para garantizar el proceso de evaluación.
-

La nota del alumnado con evaluación continua será resultado de la calificación
media del primer y segundo trimestre y de la obtenida por la realización de un
trabajo teórico que servirá como objeto de evaluación del tercer trimestre

-

Teniendo en cuenta que se trata de una asignatura primordialmente práctica,
para aquellos alumnos que por no llegar al porcentaje de asistencia hayan de
presentarse al examen B, quedara su evaluación sujeta a un examen
presencial en el momento y forma que la administración considere pertinente.

Esta modificación ha sido necesaria para posibilitar la evaluación del último periodo de
impartición debido al confinamiento obligatorio establecido en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Estando vigente al día
de la fecha.
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99075- Prácticas escénicas como intérprete de Taller de Creación III
(b)
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumno con evaluación continua, no tendrá obligación de realizar LA PIEZA
CREADA COMO ESPECIFICA EN LA GUÍA DOCENTE SINO DEL PROCESO DE LA
PIEZA Y LOS EJERCICIOS PROPUESTOS. La nota final de la parte práctica (90%)
saldrá de la documentación videográfica hasta el 10 de marzo, un informe no
vinculante de los alumnos que desarrollan su creación en esta asignatura y las
reflexiones teóricas (10%) propuestas por el profesor.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica como los
alumnos con evaluación continua en su forma presencial dentro de un espacio y las
condiciones que la danza requiere.
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99076- Prácticas escénicas como intérprete de Taller de Creación III
(c)
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumno con evaluación continua, no tendrá obligación de realizar LA PIEZA
CREADA COMO ESPECIFICA EN LA GUÍA DOCENTE SINO DEL PROCESO DE LA
PIEZA Y LOS EJERCICIOS PROPUESTOS. La nota final de la parte práctica (90%)
saldrá de la documentación videográfica hasta el 10 de marzo, un informe no
vinculante de los alumnos que desarrollan su creación en esta asignatura y las
reflexiones teóricas (10%) propuestas por el profesor.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica como los
alumnos con evaluación continua en su forma presencial dentro de un espacio y las
condiciones que la danza requiere.
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99077- Prácticas escénicas como intérprete de Taller de Creación III
(d)
El alumnado con evaluación continua, debido a las causas excepcionales en las nos
encontramos será evaluado de la parte práctica que ha desarrollado en el primer y
segundo trimestre hasta el 10 de marzo. A partir del 11 de marzo la evaluación estará
fundamentada en aspectos teóricos y envío de material videográfico.
El alumno con evaluación continua, no tendrá obligación de realizar LA PIEZA
CREADA COMO ESPECIFICA EN LA GUÍA DOCENTE SINO DEL PROCESO DE LA
PIEZA Y LOS EJERCICIOS PROPUESTOS. La nota final de la parte práctica (90%)
saldrá de la documentación videográfica hasta el 10 de marzo, un informe no
vinculante de los alumnos que desarrollan su creación en esta asignatura y las
reflexiones teóricas (10%) propuestas por el profesor.
El alumnado sin evaluación continua, debido al peso de la parte práctica de la
asignatura, no podrá ser examinado en el formato a distancia. En el momento que la
Administración lo dicte, deberá realizar el examen de la parte práctica como los
alumnos con evaluación continua en su forma presencial dentro de un espacio y las
condiciones que la danza requiere.

204

99080- Iniciación a la Danza Española
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas
VII. A. Instrumentos para la evaluación
Por causa del Covid-19, se presenta la siguiente modificación en los
instrumentos de evaluación para cualquiera de las convocatorias de evaluación,
ordinaria y extraordinaria.

•

Registro de asistencia y participación del alumno en clase

•

Ejercicios prácticos desarrollados en el aula.

•

Examen final, que consistirá en la entrega de documento videográfico con :
Realización práctica de ejercicios propuestos pertenecientes a las formas estudiadas
durante el curso
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99087- Técnicas de Danza Contemporánea
Remitirse a las modificaciones propuestas en las asignaturas de Técnicas de Danza.
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