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TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE DANZA 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA:  
FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA DANZA CLÁSICA. 
  
Relación de profesores 

Apellidos y nombre Correo electrónico 
  

  
Coordinador/Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

  
I.- Identificación de la asignatura 

Tipo OPTATIVA 

Materia METODOLOGÍA Y DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA  DE 
LA DANZA  

Periodo de impartición Anual 
Nº Créditos 3 
Departamento Coreografía e Interpretación 
Prelación Ninguna 
Idioma/s Castellano 
  
II.- Presentación 

Esta asignatura pretende desarrollar las capacidades en el alumno para abordar, y conocer  
los  principiosy  fundamentos y más importantes para la Enseñanza de la Danza Clásica. Va 
dirigido a los alumnos de la especialidad de Interpretación y Coreografía, con el fin de 
dotarles de herramientas y conocimientos, para la reflexión y análisis de la enseñanza de 
esta especialidad. Es una asignatura que se puede impartir en caso de escenarios de 
semipresencialidad, o no presencialidad de forma online. 
  

III.- Competencias 

Competencias transversales 
• CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora 
• CT2. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 

se realiza. 
• CT8. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
• CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos 

. 



 

 

 

 

Competencias generales 

• CG1. Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel 
técnico, estilístico e interpretativo requerido.  

• CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 

 

Competencias específicas 

 
• CP1. Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los alumnos y 

participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, orientando y 
promoviendo el aprendizaje autónomo. 

• CP4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo y, 
en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 

 
• CP19. Asumir que el ejercicio de la función educadora, docente y dinamizadora ha de ir 

perfeccionándose permanentemente 
• CP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos y 

educativos 
 
• CP13. Desarrollar la capacidad de elaborar, seleccionar, y utilizar recursos didácticos para el 

desempeño de su labor 
 
 
 
 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos 
Los contenidos y los periodos de impartición de los mismos  pueden estar sujetos a 
cambios. 

Bloques temáticos Tema Cronograma  
Periodo 

1.- Estudio de los principales 
fundamentos en los que se basa 
la Enseñanza de la Danza 
Clásica 
 
 

 1-Sensaciones y 
resistencias 
2-La colocación del 
cuerpo 
3- La construcción de la 
clase en los diferentes 
niveles de aprendizaje. 
4- La importancia de la 
música en la construcción 
de la clase 
5- Eje y sentido del 
equilibrio. 
6- Prioridades en el inicio 
de la enseñanza-
aprendizaje 
7- Análisis de los pasos 
que componen la barra. 
   

Toda la duración de la 
asignatura 
 
 
 



 

 

 

 
8- El estudio del Adagio 
9- El estudio de la técnica 
de giro 
10- El estudio de la 
técnica del salto. 
11- El papel, función y 
responsabilidad del 
profesor de Danza 
 

 
IV. B. Actividades obligatorias (evaluables): 

Tipo de actividad 
Clases teórico- prácticas a lo largo del curso 
Presentación de trabajos escritos solicitados. 
 
  
  
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases prácticas a: 43 horas 

Realización de pruebas a: 2 horas 

Preparación del alumno para clases prácticas b: 45 horas 

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

VI.- Metodología y plan de trabajo 
  
Clases prácticas 

Periodo Temas Metodología 
Anual Todos Esta asignatura requiere de una metodología 

fundamentalmente activa, haciendo que el proceso 
enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y el análisis 
del alumno acerca de las competencias planteadas. Por 
ello, la metodología será dinámica y participativa tanto por 
parte del profesor como por parte del alumno, motivadora, 
variada y flexible. 

Los métodos de enseñanza que se utilicen serán: 
-Método de instrucción directa. 
-Método de enseñanza mediante búsqueda. 

Las tareas asegurarán la autonomía (utilizando el 
alumno la iniciativa personal), y la construcción de 
aprendizajes significativos. 
 
En una situción de semi presencialidad, o no 
presencialidad los contenidos de esta asignatura, se 
realizarían a través de clases online. 

  



 

 

 

 
Realización de pruebas 

Periodo Temas/Bloques 
Examen A. 
Última sesión 

Todos 

Examen B. 
Periodo de 
exámenes 2º 
semestre 

Todos 

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

Observación directa a través de la totalidad de las sesiones en las que se imparte la 
asignatura y de la última sesión en la que se realizará la prueba de evaluación final. 
Trabajos escritos.  

  
VII. B. Criterios de evaluación 

-Evaluación continua y diferenciada. 
-Asistencia regular a las sesiones realizadas. 
-Grado de participación,  esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de trabajo. 
-Interés mostrado por el alumno. 
-Iniciativa personal mostrada en el trabajo propuesto. 
-Grado de superación personal. 
-Capacidad técnica en cuanto a la realización del trabajo propuesto. 
- Nivel del trabajo presentado. 
 
 
VII. C. Criterios de calificación 

-La nota final se configurará a partir de la media resultante de la suma de las calificaciones 
obtenidas en todas las partes evaluadas. Puntuación mínima de 5 puntos para superar la 
asignatura. 

-En el caso de no tener superada la nota de curso, el alumno pasará a examinarse en formato 
EXAMEN B.  

-En el caso de no superar la convocatoria ordinaria, el alumno se examinará en formato de 
EXAMEN B en la convocatoria extraordinaria. 

  
 
 
  



 

 

 

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

 
Instrumentos Ponderación Periodo de 

realización Bloque temático 

Prácticas 
     

  90 %  Última sesión   Todos 

Asistencia a clase 
 10 %     

      

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  90 %  Última sesión   Todos 

Asistencia a clase  10 %     

Total ponderación 100%   

 
 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Prácticas  100 % 
 
Examen B 
 

 Todos 

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. 
  



 

 

 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Otros  100 %   
La evaluación se acomodará por el profesor, 
estableciéndose la adaptación curricular según las 
características de cada caso concreto 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria 

 
Instrumentos 

 
Ponderación Periodo de 

realización Bloque temático 

Otros  100 % 

 Calendario de 
exámenes fijado 
por la Jefatura de 
Estudios 

 Todos 

Total ponderación 100%   

 
 
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
La 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 

Prácticas  90 %  Última sesión   Todos 

Asistencia a clase  10 %     

Total ponderación 100%   

 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 

La calificación final de esta asignatura para los alumnos profesionales de la danza en activo, 
se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la asignatura (apartado VII.B.)  
A través de la valoración de los trabajos  escritos presentados y evaluación 
personal y presencial con el alumno.  
 

  



 

 

 

 
MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD  DURANTE EL CURSO POR  
RAZONES SANITARIAS 

1. Escenario de semipresencialidad  

VI. Metodología 

 Se organizaría  el curso    con   clases   presenciales   en  el CSDMA  y  clases   
online. 
 
Clases   online,   impartición de los  contenidos   teóricos. 
 
Clases   en el  aula , para  realizar  las prácticas  de la asignatura   e impartir  los 
contenidos   de carácter   práctico. 
 
No se realizarín  las prácticas  de  observación   en el RCPD. 
Se realizarían  prácticas de  observación   de diferentes clases de grandes escuelas 
a través de vídeo 

2- Escenario   de no presencialidad 

VI. Metodología 

Se estudiará   esta   situación de no presencialidad total,   para la realización de  la 
parte práctica  de la asignatura,   a fin de realizar una metodología lo más adecuada 
a esta  situación.  
 

 
IX.- Recursos y materiales didácticos 
 Grabaciones propias del profesorado sobre los temas a impartir. 
 
Jaqueline Robinson. La danza y el niño. Ed. Amphora 
Fernando Savater. El valor de educar. Ed., Arial. (Capítulos) 
Rose-Marie Laane Pédagogie de la Danse Classique.  Ed. Amphora 
Agrippina Vaganova.  Pédagogie de la Danse Classique.   IPMC 

Virginia Valero.  La Danza Clásica “Planteamiento elemental de su enseñanza”-Memoria 
1983  


