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Titulación: Título Superior en Danza   



 

 

 

 

TITULACION  
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Danza y Literatura 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

   

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Optativa 
Especialidad/itinerario/estilo Coreografía e Interpretación / Pedagogía de la Danza 
Materia Danza y humanidades 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Coreografía e Interpretación 
Prelación/Requisitos previos Historia de la danza I, Música aplicada a la Danza I 
Idioma/s en los que se 
imparte Español 

 

II.- Presentación 
(no exceder más de 15 líneas) 

 

 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

Competencias generales 
CG7. Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística 
de la danza, en los distintos contextos culturales 



 

 

 

 

 
 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- Introducción a la 
literatura comparada 

Tema 1. Elementos 
teóricos 

Octubre 

Tema 2. Análisis de 
textos 

Octubre 

II.- El romanticismo y el 
ballet 

Tema 1. Ondina Noviembre 

Tema 2.  Coppelia y El 
hombre de la arena 

Noviembre – Diciembre 

Tema 3. Las bellas 
durmientes: cuentos de 
hadas en los siglos XIX 
y XX 

Diciembre – Enero 
 

III.- Danza social en el 
S. XIX 

Tema 4. De Werther a 
Anna Karenina: 
literatura y danza 
social 
 

Enero – febrero 

CG10. Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, 
sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, amateurs 
sean o no especializados en temas artísticos o de danza. 
CG14.Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica 
Competencias específicas 
Adquirir un conocimiento general de las relaciones entre la danza y la literatura desde una 
perspectiva histórica  
Conocer las obras literarias que están en la base de obras coreográficas 
Adquirir la capacidad para relacionar las obras coreográficas con su contexto literario 
Investigar el reflejo que la danza de cada momento histórico tiene en la literatura 
Desarrollar la capacidad de comprensión de un texto y de las referencias culturales que en 
él se encuentren  
Analizar críticamente el lenguaje utilizado por diversos autores desde la perspectiva de la 
danza 
Desarrollar y mejorar la expresión escrita, ya sea en ensayos de carácter subjetivo o en 
breves trabajos de iniciación a la investigación 
Resultados del aprendizaje 
El alumno será capaz de: 
- Comprender y saber explicar diferentes relaciones entre la danza y la literatura 
- Analizar textos literarios teniendo en cuenta su relación con la danza 
 - Desarrollar, ya sea de forma oral o escrita, reflexiones teóricas y personales sobre 
textos literarios de distintas épocas 



 

 

 

 

Tema 5. La danza en 
las novelas de Jane 
Austen 
 

Marzo 
  

IV. La danza escrita: el 
libreto 

Tema 6. El libreto 
como género literario 

Abril 

V. Danza y poesía en 
los siglos XIX y XX 

Tema 7. Imágenes y 
significados de la 
danza en la poesía de 
los siglos XIX y XX 

Noviembre - abril 

VI. Literatura y 
creación coreográfica 

Tema 8. La mesa 
verde y las danzas de 
la muerte 
 

Mayo 

Tema 9. Mitos 
bailados: Medea 

Mayo 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 
 

Clases teóricas  a: 35 horas 

Clases teórico-prácticas - 

Clases prácticas - 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 13 horas 

Realización de pruebas  a: 2 horas 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio 
(jornadas/seminarios, etc) - 

Horas de estudio del estudiante        b: 25 horas 

Preparación prácticas - 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 15 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 
 
 
  



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Las clases combinarán la exposición de los temas por parte del profesor con los 
comentarios por parte de los alumnos, de las lecturas obligatorias, ya sea a través de 
debates, exposiciones o comentarios sobre los trabajos. 

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
 

 
Clases prácticas 

Metodología 
 

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc) 

Metodología 
 

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

- Debates 
- Exposiciones 
- Trabajos 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
El alumno debe ser capaz de:  
 
- Exponer correctamente de forma oral o escrita los conocimientos adquiridos durante el 
curso. 
- Analizar, desde diferentes perspectivas, textos literarios. 
- Relacionar las obras literarias con elementos históricos y estéticos de la danza. 

 
 
  



 

 

 

 

VII. C. Criterios de calificación 
Ejercicios: 80 % 
 
Participación: 20 %  
 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajo escrito 

10%  Noviembre – enero II.- El romanticismo y el ballet 

20% Febrero – marzo III.- Danza social en el S. XIX 

20% 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 

Exposición oral 

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 

Participación / Debate 
en el aula 20% 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 

Total ponderación 100%   

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

Trabajo escrito 

10%  Noviembre- enero II.- El romanticismo y el ballet 

20% Marzo-abril III.- Danza social en el S. XIX 

20% 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 

Exposición oral 

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 los siglos IX y XX 



 

 

 

 

Participación / Debate 
en el aula 30% 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 

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50 % Mayo 
 I - VI 

Trabajos 50 % Mayo II - VI 

Total ponderación 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. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 50 % Junio I - V 

Trabajos 50 % Junio II - VI 

Total ponderación 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. 



 

 

 

 

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.  
 
VIII.- Modalidad de enseñanza para profesionales 
Para los alumnos de esta modalidad, en relación a la Metodología, se potenciará el trabajo 
personal a través de ejercicios. Como instrumentos de evaluación se atenderá a la realización 
de los trabajos y a la participación en las clases. La Ponderación para la evaluación de los 
alumnos de la modalidad de enseñanza para profesionales será la siguiente: 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajo escrito 
 

30 % Noviembre- enero II.- El romanticismo y el ballet 

30% Marzo-abril III.- Danza social en el S. XIX 

10% Mayo VI. Literatura y creación coreográfica 

20%  

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

Participación / Debate 
en el aula 10% Octubre - mayo 

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

Total ponderación 100%   

 

IX. Modificación de la presencialidad en el curso por razones sanitarias 

IX. A. Escenario de no presencialidad  

En el caso de que la administración estableciera un modelo no presencial, la 
programación se modificaría en los siguientes apartados: 

VI Metodología 

Las clases se ofrecerán on-line, en grupos completo y grupos reducidos, de acuerdo con 
las plataformas que establezca la administración. 
Las clases on-line se acompañarán de ejercicios y trabajos, con el fin de asentar y 
complementar los contenidos. 
 

 
El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se 
mantiene en este escenario, entendiendo por “asistencia” la conexión y participación en 
las clases on-line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 

 
IX. A. Escenario de semipresencialidad  



 

 

 

 

En el caso de que la administración estableciera un modelo no presencial, la 
programación se modificaría en los siguientes apartados: 

 
VI Metodología 
 

Las clases se ofrecerán on-line, en grupos completo y grupos reducidos, de acuerdo con 
las plataformas que establezca la administración. Las clases on-line se acompañarán de 
ejercicios y trabajos, con el fin de asentar y complementar los contenidos. 

 
 

El porcentaje de asistencia a clase, fijado en un 80% en el escenario presencial se 
mantiene en este escenario, entendiendo por “asistencia” tanto la asistencia al aula 
como  la conexión y participación en las clases on-line, así como la entrega de los 
ejercicios y trabajos. 

 
 
X. Recursos y materiales didácticos 
X. A. Bibliografía general 

Título Ondina (en: Ondinas, Las ninfas del agua) 
Autor ed. de Juan Antonio Molina Foix 
Editorial Siruela, Madrid, 2005 
Título Noches florentinas (en Relatos) 
Autor Heinrich Heine 
Editorial Cátedra, Madrid, 1992 

Título El hombre de la arena (en: Relatos) 
Autor E. T. A. Hoffmann 
Editorial Cátedra, Madrid, 2007 
Título Werther 

Autor J. W. Goethe 

Editorial Cátedra, Madrid, 2006 
 
IX. B. Bibliografía complementaria 

Título El vals. Un romanticismo revolucionario 
Autor Remi Hess 

Editorial Buenos Aires: Paidós, Buenos, 2004 

Título Historia de la literatura universal II, 
Autor José María Valverde, Martín de Riquer 



 

 

 

 

Editorial Gredos, Madrid, 2007. 

Título Movement and Modernism: Yeats, Eliot, Lawrence, Williams, and Early Twentieth-
Century Dance. 

Autor Mester, Terri A 
Editorial Fayetteville: University of Arkansas Press, 1997. 

 
X. C. Direcciones web de interés 

 
X. D. Otros materiales y recursos didácticos 
 
 


