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TITULACION (Titulo Superior en Danza) 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (El Flamenco en la Música Española) 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

Profesores aún por determinar  

  

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Optativa 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la Danza y Coreografía e Interpretación. 
Danza Española y Flamenco 

Materia Música y lenguajes sonoros aplicados a la Danza 
Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 

Prelación/Requisitos previos 
Es necesario tener aprobada la asignatura Música aplicada 
a la Danza II. Pueden cursarla todos los alumnos excepto 
los alumnos de Pedagogía – estilo Flamenco 3º. 

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 
II.- Presentación 
La idoneidad de plantear esta asignatura reside en poder ofertar una asignatura teórica que 
ahonde en las características y particularidades de la música flamenca, procurando atender 
las necesidades que en este aspecto se requieren en el alumnado de ambas especialidades, 
tanto Pedagogía como Coreografía e Interpretación, e especialmente indicado para Baile 
Flamenco y Danza Española. 
 
Descriptores de la asignatura 
- El flamenco en su contexto histórico.  

- Aplicación de los elementos fundamentales del Lenguaje Musical al flamenco.  
- Estudio de los principales ritmos flamencos.  
- El cante y la guitarra de acompañamiento al baile.  



 

 

 

 

- Estudio de las características de los palos flamencos fundamentales musicales que 
estructuran y conforman los distintos bailes flamencos desde el prisma de la tradición. 

 
III.- Competencias 
 

Competencias transversales 
CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

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. 

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 
CCP8. Conocer el repertorio en profundidad y con un alto nivel de destreza para poder 
transmitir al alumnado los aspectos técnicos, musicales, estilísticos, interpretativos y 
artísticos del mismo 
CP11. Adquirir los conocimientos musicales necesarios que permitan la comprensión de una 
estructura musical y sonora para su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la danza.profesional. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y 
cooperativo. 
Resultados del aprendizaje 

- Poseer un conocimiento histórico y evolutivo del Flamenco para poder llegar a 
entender su desarrollo hasta nuestros días.  

- Aprender a reconocer dentro de cada “Palo Flamenco” los diferentes estilos.  
- Dominar a través de las palmas los aspectos rítmicos del Flamenco.  
- Aprender a utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.-Bases Musicales de 
la Música Flamenca. 

Tema 1. Principales fundamentos 
armónicos, rítmicos y melódicos 
propios del Flamenco. 
 

 
 
Primer semestre 

II.- El Flamenco en la 
historia de la música 
española. 

Tema 2.  El flamenco en el contexto 
musical español: orígenes, 
nacimiento, consolidación. El papel 

 
 
Primer semestre 



 

 

 

 

 del flamenco en la construcción 
musical del XIX y XX 

III.- Cante Flamenco 
Tema 3. Los palos del Flamenco y 
sus principales estilos. 
 

 
 
Todo el periodo lectivo 

IV.- El ritmo en el 
Flamenco 
 

Tema 4. Las palmas como expresión 
musical distintiva del Flamenco: 
características, particularidades 
sonoras y  estéticas propias de los 
palos y estilos. 

 
 
Todo el periodo lectivo 

V.- El Flamenco como 
fuente de información 
 

Tema 5. El acceso a las fuentes de 
información: Bibliografía flamenca, 
fuentes virtuales, comunicación oral; 
Herramientas para la construcción de 
pensamiento crítico 
 

 
 
Segundo semestre 

VI- La guitarra 

Tema 6. La guitarra como soporte 
rítmico, armónico y melódico dentro 
del flamenco: funciones, aporte de la 
guitarra en la evolución del flamenco, 
características estéticas y 
organológicas. 
Los comienzos de la guitarra 
flamenca: los primeros artífices de la 
música flamencos 
 

 
 
Segundo semestre 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 37 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a: 3 horas 

Realización de pruebas  a: 5 horas 

Horas de estudio del estudiante       b: 30 horas 

Preparación prácticas  b: 10 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas      b:  5 horas 

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



 

 

 

 

VI.- Metodología 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Explicaciones teóricas y teórico-prácticas de la materia a impartir. 
Análisis musical a través de la escucha, debate y puesta en común del análisis 
Reconocimiento de palos, estilos e intérpretes 
Repentización de los palos y sus principales estilos 
Realización de patrones percusivos en las diferentes rítmicas flamencas 
Recopilación de información por parte del alumno  
Exposiciones teóricas por parte del alumno al resto de compañeros 
Trabajos colectivos en el aula 

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

Metodología 
Comentario y puesta en común en el aula sobre la conferencia, seminario encuentro etc. 
Trabajo a modo de reflexión personal. 
Bajo la recomendación del profesorado se podrán concertar actividades de carácter 
cultural como visitas a exposiciones, charlas, debates, proyecciones, etc., que se realicen 
fuera del recinto académico, previa aprobación de la COA. 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 

 
Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación del docente serán:  

- La asistencia, la participación, implicación y aprovechamiento de las clases.  
- Pruebas escritas, tipo preguntas cortas y de desarrollo. 
- Presentación de trabajos teóricos y teórico-prácticos sobre algún contenido 

específico trabajado en el aula. 
- Diario-reflexión del trabajo semestral que oriente al profesor sobre el discurrir 

del alumno dentro de la asignatura. Dicho diario servirá como instrumento de 
medida del aprovechamiento de las materias trabajadas. 

- Exposiciones de reflexión, crítica y autocrítica constructiva, escritas u orales 
relacionadas con el desarrollo y el análisis de los trabajos y/o ejercicios 
expuestos en el aula por parte de los alumnos. 

- A lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, se realizará una evaluación 
continua de carácter formativo. En este sentido, se podrán llevar a cabo 
diversas actividades de evaluación de carácter oral, (preguntas, aportación de 
datos mediante la búsqueda autónoma de información, etc.,) así como de 
actividades escritas, que el alumno deberá entregar en el plazo señalado, en 
cualquier caso, suficiente. 



 

 

 

 

- Observación sistemática de la práctica. Preguntas directas al alumno para 
comprobar su nivel de comprensión y análisis de la propia práctica. 

- Todos aquellos trabajos teóricos que no se presenten y/o realicen en fecha y 
formato no podrán ser evaluados. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
            Criterios Generales: 
 

- La evaluación de la materia se realizará teniendo en cuenta el grado de adquisición 
y consolidación de los conocimientos aprendidos a los que se refiere el temario de 
contenidos de la asignatura. 

- Se tendrá en cuenta la evolución del alumno, así como el interés e implicación 
demostrados dentro de su propio proceso de aprendizaje. 

- Se tendrán en cuenta las capacidades de comunicación y aplicación de los principios 
psicopedagógicos más apropiados.  

- Se valorará la integración y aplicación de las diferentes asignaturas recibidas por el 
alumno que demuestren la correspondencia recíproca que tienen éstas en el proceso 
formativo integral. 

- La asistencia mínima obligatoria queda establecida en un 80 %. En consecuencia, 
en caso de no llegar a este porcentaje el alumno deberá ajustarse al supuesto de 
examen B. Este, está recogido en el apartado VII.C.3. 

- El alumno que no tenga la asistencia en alguna de las partes correspondientes a 
los semestres, habrá de presentarse al examen B con los contenidos 
pertenecientes a dicho periodo. La formulación y objeto de la prueba será 
establecida por el profesor. Para su calificación serán tenidos en cuenta los 
criterios de evaluación y calificación establecidos en la programación.   

- El alumno que deba presentarse a la convocatoria extraordinaria lo hará en el 
mismo formato que en el examen B, pero con todos los contenidos del curso. La 
formulación de dicha prueba quedará sujeto a criterio del profesor. Para su 
calificación serán tenidos en cuenta los criterios de evaluación y calificación 
establecidos en la programación.       

 
  En las pruebas escritas se evaluarán los siguientes aspectos:  

- La reflexión y análisis personal del alumno.  
- Su capacidad para relacionar los conocimientos adquiridos  
- El conocimiento correcto y consciente de lo planteado.  
- La correcta presentación del trabajo.  
- La presentación del trabajo en la fecha solicitada.  
- Concreción de las respuestas a los aspectos preguntados. 
- Corrección de la escritura y redacción de las respuestas.  
- Evaluación del grado de entendimiento de los contenidos expuestos en las 

diferentes preguntas. 

 



 

 

 

 

VII. C. Criterios de calificación 
            Los criterios usados para la calificación serán: 

 
- Las pruebas escritas, así como los trabajos de composición y exposición didáctica 

se calificarán con un baremo del 1 al 10 con expresión de un decimal 
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas 
las inferiores a cinco. 

- Las calificaciones tendrán un componente de valoración ponderada, con referencia 
al distinto peso específico que las diferentes pruebas atesoran dentro del conjunto 
de contenidos de la asignatura. 

- Será imprescindible aprobar todas las partes para poder acceder a la media 
ponderada. 

- En cuanto a los aspectos formales de los trabajos y exámenes escritos, es obligado 
en este nivel presentar estos trabajos y exámenes con claridad, limpieza, cuidando 
la presentación y la ortografía, evitando la ambigüedad, la desorganización y el 
desorden. Este tipo de errores podrán comportar el suspenso de dichos trabajos y 
exámenes. Se valorará positivamente la riqueza conceptual, la claridad en las 
explicaciones y una correcta estructuración. Se guardarán las normas APA, para la 
presentación de trabajos. 

 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
Se realizará una prueba al final de cada semestre, aplicándose los parámetros reflejados en 
el cuadro. La no superación de cualquiera de los dos semestres conllevará la obligatoriedad 
de presentarse al examen B.  

Para poder optar a la calificación ponderada deberán estar aprobadas cada parte de los 
diferentes bloques temáticos, con una calificación mínima de 5.  

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%. Tener el porcentaje de asistencia no supone 
una nota mínima en dicha valoración. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas          30% Final de cada semestre 

Bloques I, II y VI 
En las pruebas a realizar, los contenidos 
serán los impartidos en ese ciclo 
temporal. La formulación y objeto de la 
prueba será establecida por el profesor. 

Participaciones orales          30% Final de cada semestre 

Bloques I, II y VI 
En las pruebas a realizar, los contenidos 
serán los impartidos en ese ciclo 
temporal. La formulación y objeto de la 
prueba será establecida por el profesor. 

Análisis audición 
Práctica musical         20% Final de cada semestre Bloques III y IV 



 

 

 

 

Evaluación continua          20% Todo el periodo lectivo 

Se valorará la participación, el grado de 
evolución y demás apreciaciones que 
signifiquen la implicación y superación 
personal del alumno. 

Total ponderación 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. Tener el 
porcentaje de asistencia no supone una nota mínima en dicha valoración. 
 
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 periodos 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 Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas          30% Final de cada semestre Bloques I, II y VI 
 

Participaciones orales          30% Final de cada semestre Bloques I, II y VI 
 

Análisis audición 
Práctica musical         20% Final de cada semestre Bloques III y IV 

Evaluación continua          20% Todo el periodo lectivo 

Se valorará la participación, el grado de 
evolución y demás apreciaciones que 
signifiquen la implicación y superación 
personal del alumno. 

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 (asistencia menor al 
80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se realizará frente a un tribunal y que 
comprenderá los siguientes trabajos: 

Examen B:  

Para poder optar a la calificación ponderada deberán estar aprobadas cada parte de los 
diferentes bloque temáticos, con una calificación mínima de 5.  

El trabajo adicional será entregado al tribunal con una antelación mínima de una semana. El 
contenido del trabajo será comunicado al alumno con la suficiente antelación, siendo este 
decidido en función de las carencias más acusadas en el alumno.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas         50% Sujeto a Jefatura de Estudios 

Bloques I, II y VI. 
En las pruebas a realizar, los contenidos 
serán los impartidos en ese ciclo 
temporal. La formulación y objeto de la 
prueba será establecida por el profesor. 

Reconocimiento 
audición 
Práctica musical 

        30% Sujeto a Jefatura de Estudios Bloques II y IV 

Trabajo Adicional         20% 

Convocatoria ordinaria y como 
condición necesaria para 
presentarse al resto de pruebas. 
Su estrega será con un mínimo de 
una semana de antelación al día 
del examen. 

El contenido de dicho trabajo, se decidirá 
en función de la evolución personal de 
cada alumno. 

Total ponderación 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. Los alumnos con trayectoria 
profesional podrán presentarse a la convocatoria del examen VII.C3 (o perdida de 
evaluación continua)  
 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

El formato de examen de la evaluación extraordinaria será el mismo que el de alumnos con 
pérdida de la evaluación continua (VII.C.3). En este caso el alumno se examinará teniendo 
en cuenta la totalidad de los contenidos del curso. La formulación de dicha prueba quedará 
establecida bajo criterio del profesor. 



 

 

 

 

 
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 para profesionales de la danza en activo 
 
Atendiendo a las diferentes particularidades de los alumnos acogidos bajo esta modalidad, 
estos, podrán tener un plan de trabajo personalizado y adaptado que garantice la correcta 
evolución de la asignatura.  En cualquier caso, se procurará en lo medida de lo posible un 
mínimo de asistencia que ayude a solventar aquellas cuestiones que demanden 
necesariamente una presencialidad, no pudiendo ser resueltas éstas vía on-line. Todas estas 
cuestiones serán pactadas de manera previa con cada alumno. 
Se aplicarán los mismos instrumentos de evaluación asociados a las metodologías 
aplicadas, recogidas en el apartado VII y en sus respectivos sub-apartados VII A, VII B, VII 
C, y VII.C.1 
Las pruebas de calificación tanto teóricas como prácticas, deberán realizarse de manera 
presencial ajustándose en tiempo y forma al modelo VII. C.1 Ponderación para la evaluación 
continua. En caso de no ser posible el ajuste en tiempo de dicho modelo, se realizará en fecha   
acordada con el alumno. 
En caso de la no superación de cualquiera de las pruebas o/y convocatorias ordinarias 
habrá de acogerse a los modelos VII.C.3 y VII.C.5 
 

IX.- Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 

En este apartado se establecen las modificaciones que experimentaría el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la asignatura, en el supuesto de que las autoridades educativas 
establecieran y modificaran el porcentaje de presencialidad en el aula en virtud de proteger 
la salud de la comunidad educativa. 

IX.I. Escenario de semipresencialidad  

El hecho de que esta asignatura sea eminentemente teórica no implica cambios 
sustanciales en relación con el modelo de escenario de semipresencialidad. En este modelo 
no habría ningún tipo de modificación o adaptación en relación a sus contenidos, las 
metodologías e instrumentos de evaluación, ya que el hecho de una semipresencialidad 
daría posibilidad de que fueran aplicadas. 



 

 

 

 

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 presencial como la 
conexión y participación en las clases on-line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 

IX.II Escenario de no presencialidad  

Se producirán algunos cambios en este modelo No se producirá modificación en relación a 
sus contenidos. Las metodologías e instrumentos de evaluación, se podrían ver alteradas en 
función del correcto funcionamiento de las TICS´s 

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 presencial como la 
conexión y participación en las clases on-line, así como la entrega de los ejercicios y trabajos. 
 

IX.II. IV Contenido 

- Los contenidos no se verían modificados y son los expuestos en el apartado IV de 
esta guía. Durante el periodo de no asistencia al aula se impartiría por medios 
síncronos y asíncronos el contenido puramente teórico de la asignatura. 

- Durante el escenario de no presencialidad y en aplicación de la libertad de cátedra, 
quedará al arbitrio del profesor la distribución tanto los contenidos teóricos como 
los teórico-prácticos.  Esta actuación se hará manera que  garantice al alumno  la 
adquisición del contenido esencial de la asignatura. 

 

 IX.II.VI Metodología 

- La generalidad de las metodologías empleadas no sufrirían cambios, salvo la que 
se conceptúa como clases prácticas y que conllevan la interacción instantánea con 
el resto de participantes del aula. Esta quedaría pendiente de su posible aplicación 
en función del funcionamiento de  los métodos síncronos, siempre que fuera 
posible la conexión grupal sin que haya retrasos en la transmisión de la información 
( audio e imagen)  o alguna otra deficiencia del sistema tecnológico. En el caso de 
no poder realizarse, se prescindiría de este método. 

 

IX.II.VII. A Instrumentos de evaluación 

- Los ejercicios prácticos grupales quedarían sin aplicación en el caso de que la 
metodología necesaria para realizarse no fuera posible. Esta omisión en su caso 
provocaría centrar la evaluación en otros instrumentos posibles. Su no aplicación 
no resultaría significativa ya que se enfatizaría en el resto de instrumentos sí 
aplicables. 

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



 

 

 

 

 
Título “Diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco” 

Autor José Blas Vega y Manuel Ríos Ruiz 
Editorial Editorial Cinterco 
Título “Mundo y formas del cante flamenco” 
Autor Antonio Mairena y Ricardo Molina 
Editorial Ediciones Giralda 

Título “Ayer y hoy del cante flamenco” 
Autor Manuel Ríos Ruiz 
Editorial Ediciones Itsmo, S.A. Madrid 
 
IX. B. Bibliografía complementaria 

Título Los cantes de Antonio Mairena” 
Autor Luis Soler Guevara y Ramón Soler Díaz 
Editorial Ediciones Tartesos 
 
IX. C. Direcciones web de interés 
 
Dirección 1 www.flamenco-andalusia-com 
Dirección 2 www.canteytoque.es 
Dirección 3 www.flamencoplis.com 
Dirección 4 www.contraclave.org 

 
 
 
IX. D. Otros materiales y recursos didácticos 
 

Alga editores S.L. Rito y geografía del cante 

Alga editores S.L. Rito y geografía del baile 
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