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TITULACION SUPERIOR EN DANZA 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GYROKINESIS 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Grupos 

 Alumnos/as matriculados en esta optativa 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo OPTATIVA 

Especialidad/itinerario/estilo  

Materia CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA DANZA 

Periodo de impartición ANUAL 

Nº Créditos 3 

Departamento COREOGRAFÍA EN INTERPRETACIÓN/ PEDAGOGÍA 

Prelación/Requisitos previos SIN REQUISITOS 

Idioma/s en los que se im-
parte ESPAÑOL/ INGLÉS 

 
 
  



 

 

 

 

  

II.- Presentación 
 

   El método Gyrotonic y/o Gyrokinesis es actualmente una de las técnicas más demandada 
entre los bailarines. Su uso y aprendizaje se ha introducido en las principales compañías de 
danza, escuelas y conservatorios como parte de la prevención y rehabilitación de las lesio-
nes. 

     El objetivo de esta asignatura es que el alumnado que profundice sobre esta técnica 
desde un enfoque terapéutico, así como de mejora de la técnica de la danza. 

     La integración de los ejercicios de Gyrokinesis en la danza servirá al alumno como una 
herramienta para reconocer sus limitaciones físicas, mejorar su rendimiento, evitar lesiones 
durante su carrera profesional, y trabajar en la recuperación funcional  de las mismas.  

 
 

III.- Competencias  

Competencias generales 

CG2. Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del movi-
miento y de las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de vista técnico, 
estilístico e interpretativo. 

CG3. Conocer los principios básicos, tanto teóricos como prácticos, del funcionamiento del 
cuerpo humano, con el objeto de proporcionar una visión global e integradora del mismo. 

CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada indivi-
duo, aplicando todo ello en el desarrollo  ejercicio  profesional. 

CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones. 

Competencias transversales 

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

CT5. Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional 

Competencias específicas 

CCI2. Conocer profundamente diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales y 
tener conocimientos de otros lenguajes o disciplinas corporales 



 

 

 

 

  

CCI3. Conocer la anatomía, fisiología y biomecánica del cuerpo humano, sus capacidades 
y limitaciones como vehículo de expresión artística, así como las patologías más frecuentes 
y su prevención para poder optimizar su interpretación y su labor creativa 

CCI4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada indivi-
duo para optimizar su interpretación y su labor creativa. 

Resultados del aprendizaje 

Ser capaz de conocer sus limitaciones como bailarín y aplicar los ejercicios más adecuado 
para el desarrollo de sus capacidades físicas. 

Ser capaz de aplicar el método Gyrokinesis  en su carrera como bailarín para prevenir las 
lesiones más comunes en danza. 

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

Bloque temático Tema Cronograma 

I.- GYROKINESIS , MÉ-
TODO”  

 Principios del método  

 Gyrokinesis   

Septiembre  2021 

      a  

Mayo 2022 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 78 horas 

Horas de estudio del estudiante       b: 4 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 8 horas 

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



 

 

 

 

  

VI.- Metodología 
 
Clases teórico-prácticas 
 

Metodología 

Todas las clases tendrán carácter práctico.  

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

Asistencia.   Interés y participación. 

Resultados académicos prácticos. 

Esfuerzo e interés. 

Memorias y reflexiones de las diez prácticas personales. 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 

Resultados académicos. 

La participación en clase, se valorará la dinámica, atención.  

Interiorización del trabajo desarrollado en clase: 

Rendimiento y mejora corporal visibles: alineación, fuerza, flexibilidad, coordinación, control 
y precisión. 

Reflexiones y memorias: Se evaluará el esfuerzo, la comprensión, la dedicación, la presen-
tación, el análisis, la síntesis, la ortografía de los trabajos propuestos 

 
 
  



 

 

 

 

  

VII. C. Criterios de calificación 

El porcentaje de asistencia obligatorio en el marco europeo de las enseñanzas superiores 
es del 80%. Evaluación Continua.  

Los asistentes que por diversas razones no cumplan la asistencia obligatoria, pasarán a los 
diferentes formatos de evaluación establecidos por el profesor de la asignatura. 
 
La evaluación extraordinaria es para aquellos que no superen o no se presenten a la eva-
luación de junio 

La asistencia y las pruebas prácticas se valorará con un valor del 20%. 
El trabajo individual en máquinas o suelo, el 50%. 

Reflexión o examen final 30%. 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de rea-
lización Bloque temático 

Pruebas escritas 

Trabajos, reflexiones, comenta-
rios de texto...    50% ANUAL  

Examen oral 30% ANUAL, evalua-
ción continua  

Asistencia a clase Actitud, participación  20% ANUAL  

Total ponderación 100%   
 
VII. C.2  Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del por-
centaje previsto de presencialidad. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de rea-
lización Bloque temático 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comenta-
rios de texto...    100% ANUAL  

Total ponderación 100%   
 
 
 



 

 

 

 

  

VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación conti-
nua 

Instrumentos Ponderación Periodo de rea-
lización Bloque temático 

Examen oral  y prueba 
escrita  

Trabajos, reflexiones, comentarios 
de texto...    100% Junio  

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 reali-
zación Bloque temático 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comentarios 
de texto...    100% Junio  

Total ponderación 100%   
 
 
VII. C.5  Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de reali-
zación Bloque temático 

Pruebas escritas Examen 100% Junio  

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 acadé-
micos del Centro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapa-
cidad del alumno en cuestión.  



 

 

 

 

  

 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Pruebas escritas Trabajos y memorias 100% ANUAL  

Total ponderación 100%   
 
 
VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo. 
 
Instrumentos de evaluación 
Instrumentos para la evaluación 

La evaluación es de tipo continuo, constando de: 

1. Prueba Objetiva 

 
 
Criterios de evaluación 

     El porcentaje de asistencia obligatorio en el marco europeo de las enseñanzas superiores  
es del 80% . Evaluación Continua.  
    Los asistentes que por diversas razones no cumplan la asistencia obligatoria, pasarán a 
los diferentes formatos de evaluación establecidos por el profesor de la asignatura. 
    La evaluación extraordinaria es para aquellos que no superen o no se presenten a la 
evaluación de junio. 

 
 
Criterios de calificación 

Pruebas Objetivas: Contabiliza el 80% de la nota final. Consiste en una  prueba que in-
cluye los contenidos teóricos. 

La nota total debe aprobarse con un 5.00. 

 
 
  



 

 

 

 

  

Ponderación para la evaluación continua 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajo  80% Junio  Temario completo 

Asistencia a clase 20 %   

Total ponderación 100%   
 
 
Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Trabajo  100% Junio  

Total ponderación 100%   
 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 100% Junio  

Total ponderación 100%   
 
 
  



 

 

 

 

  

MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES SANI-
TARIAS 

1. Escenario de no presencialidad 

 

VII. C. Criterios de calificación 

      VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua. 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comentarios de texto...    80% 

Asistencia a clase Actitud, participación  20% 

Total ponderación 100% 
 
 

2. Escenario de semipresencialidad 

VII. C. Criterios de calificación 

      VII. C.1  Ponderación para la evaluación continua. 

Instrumentos Ponderación 

Pruebas escritas Trabajos, reflexiones, comentarios de texto...    80% 

Asistencia a clase Actitud, participación  20% 

Total ponderación 100% 
 
 

IX.- Recursos y materiales didácticos 
IX. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://www.gyrotonic.com  

 

http://www.gyrotonic.com/

