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I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Optativa  

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza / Coreografía e Interpretación/ 
todos 

Materia Análisis y prácticas del repertorio y de las obras 
coreográficas 

Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 ects 
Departamento Pedagogía de la Danza y Coreografía e interpretación 
Prelación/Requisitos previos Ninguno 
Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 

II.- Presentación 

Marco legal:  

• Real Decreto 632/2010, de 14 de mayo (BOE nº 137, 5 junio 2010) 
• Decreto 35/ 2011 de 2 de junio (BOCM nº 140, 15 de junio de 2011) 

La asignatura tiene un porcentaje presencial del 60% con clases teórico-prácticas en las que se 
abordará el estudio de danzas y bailes tradicionales españoles como parte del acervo cultural de 
nuestro país. A través de los distintos ritmos musicales y dancísticos de los que se compone el 
folklore español, la asignatura adquirirá una triple dimensión proyectada hacia un contexto de la 
tradición, hacia un contexto escénico y hacia una revisión actual denominada   neofolk.  

El 40% no presencial está dedicado a un trabajo autónomo del alumno enfocado hacia la 
investigación del neofolk. 



 

 

 

 

Esta asignatura, se divide en dos partes, impartiendo cada profesora una de ellas.  

 

III.- Competencias 
 

Competencias transversales 
• GT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
• CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 

realiza. 
• CT6 Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

• CT13 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

Competencias generales 
• CG8 Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas, 

tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de desarrollar las 
capacidades y destrezas. 

Competencias específicas 
• Conocer de forma teórica aspectos de la danza relacionados con el folklore español. 
• Aprender e interpretar danzas del folklore español. 
• Desarrollar habilidades que permitan participar en coreografías de pareja y colectivas con el 

estilo propio de cada danza. 
• CEP12 Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos y 

educativos. 
• CEP18 Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo. 

• CEP13 Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, y utilizar recursos didácticos. 

Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

• Valorar nuestras danzas folklóricas como parte de nuestro acervo cultural. 

• Reconocer los diferentes caracteres y estilos que identifican las formas de expresión del 
pueblo español.  

• Comprender el significado y /o función de las danzas dentro del colectivo social al que 
pertenecían.  

• Disfrutar de su interpretación en grupo. 

• Aplicar las fuentes del folklore como base en las nuevas tendencias del neofolk. 

  



 

 

 

 

IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos (Así 
quedaría incluido el cronograma) (Contenidos, metodología e instrumentos de 
evaluación que señala dicho cronograma están incluidos en otros apartados de la 
guía docente) 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.  Tema 1. Conocimiento etimológico del folklore. El 
baile y la danza. Su transmisión Octubre 

II. 

Tema 2. Aspectos diferenciadores de las danzas 
folklóricas españolas 

Octubre  
Mayo 
 

Tema 3. Estudio teórico- práctico de danzas 
folklóricas españolas. El estilo en las danzas 
folklóricas españolas. 

Tema 4. Proyección escénica de las danzas 
folklóricas españolas. 

Tema 5. Neofolk. Nuevas propuestas coreográficas  

 Pruebas de evaluación (fechas por determinar) enero 
mayo 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 46 horas 

Actividades obligatorias: Prácticas de Observación  a:   5 horas 

Realización de pruebas  a:   3 horas 

Asistencia a conferencias, encuentros, lectura y actividades  b:  3 h. 

Horas de estudio del estudiante  b:  25 horas 

Preparación prácticas b:  3 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b:  3 horas 

Tutorías académicas personalizadas b:  2 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b = 90 horas 
 
VI.- Metodología 

Clases teórico-prácticas 

Metodología 
• Exposición de los contenidos por la profesora con la participación activa del alumnado  
• Realización de ejercicios prácticos 
• Observación, análisis y debates con el alumnado sobre material audiovisual 
• Exposición y debates sobre espectáculos y lecturas recomendadas. 



 

 

 

 

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

• Registro de asistencia y participación del alumno en clase 

• Pruebas de evaluación, que consistirán en:  

o Ejecución en grupo y o pareja 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. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 

• La actitud, participación y evolución del alumno en el aula. 

• En los ejercicios prácticos se valorará: 

o Reflexión y análisis personal del alumno para integrar los conceptos adquiridos durante el 
curso. 

o La adquisición del carácter y estilo de las diferentes danzas folklóricas estudiadas.  La 
musicalidad, el uso del espacio y la comunicación con los componentes de las danzas. 

• En la reflexión entregada por escrito sobre el/los textos propuestos, se valorará: 

o La asimilación de los conceptos teóricos. 

o La estructuración del contenido. 
o La coherencia en su reflexión. 

o  
 
VII. C. Criterios de calificación 

Cada actividad evaluable se calificará de 0 a 10, con la expresión de un decimal. 

La calificación final será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada una de las dos 
profesoras que imparten la asignatura en cada prueba de evaluación. 

• La asistencia, participación y progreso, tendrá el 20% de la calificación final 

• Pruebas Prácticas el 70%  

• Reflexión escrita sobre texto dado: 10% 

 
 
  



 

 

 

 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajos escritos 
10% 

 28 y 30 de enero Bloque I 

Pruebas prácticas 70% 
28 y 30 de enero 
 
5 y 7 de mayo 

Bloque II 

Asistencia y 
participación activa 20% 

30 de enero 
 
7 de mayo 

 

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 

Se aplicará la ponderación de la evaluación contínua. 
Si la ausencia del alumno coincidiera con alguna de las actividades evaluables, se 
incorporará ésta en la convocatoria de los exámenes finales.  

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 10% 
Mayo, convocatoria de 
exámenes ordinarios 

Bloque I 

Prueba práctica 90% Bloque II 

Total ponderación 100%   

 
  



 

 

 

 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Se les aplicará la Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua - VII. C.3    

 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Se les aplicará la Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua - VII. C.3    

 
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. MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

1. Escenario de no presencialidad  
 

IV Contenido 

 
Se mantienen los contenidos del temario 

 

VI Metodología 

• Exposición de los contenidos por la profesora con la participación activa del alumnado 
mediante clases síncronas on line  

• Realización de ejercicios prácticos adecuados al espacio del que se disponga 



 

 

 

 

• Observación, análisis y debates con el alumnado sobre material audiovisual 
• Exposición y debates sobre espectáculos y lecturas recomendadas. 
 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

 
• Registro de asistencia y participación del alumno en clase on line síncrona. 

 
• Pruebas de evaluación, que consistirán en la entrega de un vídeo con:  

• Ejecución individual de las danzas folklóricas estudiadas, en sus distintas 
formas de expresión.  

• Reflexión por escrito de los textos que se propongan. 
 

 

VII. B Criterios de evaluación 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación establecidos en la guía docente original 
de carácter presencial 
 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Se mantienen los mismos criterios de calificación establecidos en la guía docente original 
de carácter presencial para todas las casuísticas de ponderación en la evaluación. (VII- 
C!, C2,C3, C4, C5, C6) 

 

2. Escenario de semipresencialidad  
 

IV Contenido 

Se mantienen los contenidos del temario. 
 

 

VI Metodología 

 
• Exposición de los contenidos por la profesora con la participación activa del alumnado 

mediante clases síncronas on line y las presenciales establecidas en el centro. 
• Realización de ejercicios prácticos adecuados al espacio del que se disponga on line y 

realización de ejercicios prácticos en el aula. 
• Observación, análisis y debates con el alumnado sobre material audiovisual 
• Exposición y debates sobre espectáculos y lecturas recomendadas. 
 

 



 

 

 

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

• Registro de asistencia y participación del alumno en clase on line síncrona y las 
presenciales establecidas en el centro. 

 
 

• Pruebas de evaluación, que consistirán en la entrega de un vídeo con:  
• Ejecución individual de las danzas folklóricas estudiadas en sus distintas 

formas de expresión.  
 

• Reflexión por escrito de los textos que se propongan. 

 

VII. B Criterios de evaluación 

Se mantienen los mismos criterios de evaluación establecidos en la guía docente original 
 

 

VII. C. Criterios de calificación 

 
Se mantienen los mismos criterios de calificación establecidos en la guía docente original 
de carácter presencial 
 

  



 

 

 

 

VIII.- Recursos y materiales didácticos 
VIII. Lecturas obligadas 

Título “Los Pueblos de España”  

Autor J. Caro Baroja  

Editorial Libro de bolsillo Istmo. Col. Fundamentos  

Título “La castañuela española” 

Autor José de Udaeta 

Editorial 
Ediciones del Serbal – Ministerio de Cultura – INAEM -1989 
ISBN 84-7628-062-9 

Título “Tratado de Danza Española” 

Autor Mariemma 

Editorial Fundación Autor 1997 

 
VIII. A. Bibliografía general 
Título “El baile y la danza”, en Folklore y costumbres de España, tomo II 

Autor Aurelio Capmany;  Alberto Martín; 

Editorial Barcelona, 1971. 

Título Danzas Populares. Valladolid y su provincia. 

Autor Teresa Salvador Berrueco 

Editorial Castilla Ediciones. Valladolid 1994 

Título Danzas y bailes de Navarra 

Autor Mikel Aranburu Urtasun 

Editorial Ed. Temas de Navarra. Gobierno de Navarra 2000 

Título Danzas de Vizcaya 

Autor J.L. de Etxebarrí y Goiri 

Editorial Ed. Vizcaina. Bilbao 1969 

Título Baile, Danza, Canción, Música popular en Castilla La Mancha  

Autor Miguel Antonio Maldonado Felipe 

Editorial Ed. Federación Castellano Manchega de Asociaciones de Folklore. Ciudad Real  
2006 

Título V Congreso del Folklore Andaluz: Expresiones de la Cultura del Pueblo: “El 
Fandango”  

Autor VVAA 



 

 

 

 

Editorial Junta de Andalucía. Málaga 1994 

Título Estudios sobre el Folklore Canario 

Autor Elfidio Alonso  

Editorial Ed. Edirca.  Gran Canaria1985 

Título Bailes típicos de la Región Murciana 

Autor Ginés Torrado 

Editorial Ediciones Mediterráneo. Murcia 1984 

 
 
VIII. B. Bibliografía complementaria 

Título “Ballet Nacional de España  25 años” 

Autor Varios autores 

Editorial 
Secretaría General Técnica (Subd. Gral. Información y Publicaciones) 
MECyD - 2003 

 
VIII. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 Biblioteca Nacional de España – (Biblioteca Digital Hispánica) 
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html 

Dirección 2 Centro Andaluz del Flamenco 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/centroandaluzflamenco/ 

Dirección 3 Centro de Documentación de Música y Danza http://cdmyd.mcu.es/ 

Dirección 4 Fundación Joaquín Díaz, Centro Etnográfico, Diputación de Valladolid      http://www.funjdiaz. 
Dirección 5 Portal de la Danza en España  http://www.danza.es/portada 

Dirección 6 Canal YouTube   
 

VIII. D. Otros materiales y recursos didácticos 

DVDs  

Partituras musicales  

Guitarrista 

Pizarra y rotuladores 

Reproductor de Dvds y Cds 

 
 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/centroandaluzflamenco/
http://cdmyd.mcu.es/
http://www.funjdiaz/
http://www.danza.es/portada

