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TITULACION: Titulo Superior en Danza – Especialidad Pedagogía de la Danza 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Iniciación a la Danza Española para 
alumnos de Danza Clásica y Danza Contemporánea 

Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

  
Alumnos de 
ambas 
especialidades 
en los Estilos de 
Danza Clásica y 
Danza 
Contemporánea  

  

 

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 / Coreografía e Interpretación 

Materia Didáctica y Metodologías para la enseñanza de la Danza 

Periodo de impartición Anual 

Nº Créditos 3 ects 

Departamento Pedagogía de la Danza 

Prelación/Requisitos previos Ninguno 

Idioma/s en los que se 
imparte 

Castellano 

 

II.- Presentación 

Acercamiento a la Danza Española a través de la iniciación al estudio de las diferentes 
formas que la constituyen: Folklore, Escuela Bolera, Flamenco y Danza Estilizada. 

Se trata de una asignatura eminentemente práctica que permite adquirir las bases que 
sustentan a la Danza Española.  

 

  



 

 

 

 

  

III.- Competencias 

 

Competencias transversales 

CT- 9   Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos. 

Competencias generales 

CG-2 Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del movimiento y de 
las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de vista técnico, estilístico e 
interpretativo 

CG-7   Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística de la 
danza, en los distintos contextos culturales. 

Competencias específicas 

CCI-2/CP-2 Conocer diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales. 

CCI- 8 Tener conocimientos de lenguajes y disciplinas escénicas, artísticas, musicales y visuales y 
desarrollar capacidad para interrelacionarlos. 

CCI- 9 Desarrollar capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de danza, ya sean 
de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos y bajo una perspectiva que 
integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros. 

CCI- 10/ CP-11   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. 

Resultados del aprendizaje 

• Estar capacitados para comprender la Danza Española. 

• Estar capacitados para interpretar ejercicios elementales pertenecientes a las diferentes 
formas que constituyen la Danza Española con el nivel técnico, estilístico e interpretativo 
requerido. 

• Estar capacitados para entender la complejidad de ritmos y estructuras musicales que 
acompañan a la Danza Española. 

 

  



 

 

 

 

  

 

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. “Elementos 
rítmicos en la 
Danza Española” 

Tema 1. “Elementos Rítmicos en la Danza Española: 
Ritmos característicos españoles. Las castañuelas. 
Los zapateados” 

 
De Octubre 
a Mayo 
 

II. “Formas de la 
Danza Española” 

Tema 2. “El Folkore”  

Tema 3. “La Escuela Bolera” 

Tema 4. “El Flamenco.” 

Tema 5. “La Danza Estilizada” 

Prueba evaluación final (fechas a determinar)  mayo 

 
 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases prácticas a: 45 horas 

Horas de estudio del estudiante  b:  45 horas 

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

 

VI.- Metodología 

Clases teórico-prácticas 

Metodología 

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

• Realización de ejercicios prácticos  

• Observación, análisis y debates con el alumnado sobre material audiovisual 

 
  



 

 

 

 

  

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

• Registro de asistencia y participación del alumno en clase 

• Ejercicios prácticos desarrollados en el aula. 

• Examen final, que consistirá en: 

Realización práctica de ejercicios propuestos pertenecientes a las formas estudiadas 
durante el curso 

 

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 en su práctica como intérprete 

o La ejecución de los ejercicios, teniendo en cuenta en su realización: 

 La musicalidad 

 El espacio 

 Las técnicas corporales e instrumentales 

 La corrección y precisión al realizar los ejercicios 

 La coordinación 

 El estilo y carácter requerido 

 La dimensión artística, la interpretación. 

 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Evaluación continua 

Grado de participación, esfuerzo personal y aprovechamiento de las sesiones de trabajo 

Iniciativa personal e interés mostrado por el alumno. 
Grado de superación personal. 

Correcto uso de las diversas técnicas utilizadas. 

Puntuación mínima 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 

Pruebas teórico 
prácticas  

100% Durante el curso Bloque I y II 

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 continua. 

Si la ausencia del alumno coincidiera con alguna de las actividades evaluables, se incorporará ésta 
en la convocatoria del examen final. 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Examen final 100% Del 18 al 30 de mayo 2021 Bloques I y 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.  
 
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 

Modelo de enseñanza: Clases on line síncrona 
• Exposición de los contenidos con la participación activa del alumnado  
• Realización de ejercicios prácticos adecuados a espacio y condiciones 
• Observación, análisis y debates con el alumnado sobre material audiovisual 

 

VII. A Instrumentos de evaluación  

• Registro de asistencia y participación del alumno en clase on line síncrona. 
• Examen final, consistirá en la entrega individual de documento videográfico con: 

 Realización práctica de ejercicios propuestos pertenecientes a las formas 
estudiadas durante el curso 

 

  



 

 

 

 

  

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 en todas las casuísticas 

 
2. Escenario de semipresencialidad  

IV Contenido 

Se mantienen los contenidos del temario 
 
VI Metodología 

Modelo de enseñanza: Clases on line síncrona y Clase Presencial establecida por el 
centro 

• Exposición de los contenidos con la participación activa del alumnado  
• Realización de ejercicios prácticos adecuados a espacios virtuales y espacios 
físicos.  
• Observación, análisis y debates con el alumnado sobre material audiovisual 

 
VII. A Instrumentos de evaluación  

• Registro de asistencia y participación del alumno en clase on line y presencial 
• Ejercicios prácticos desarrollados en el aula 
• Examen final, consistirá en la entrega individual de documento videográfico con: 

 Realización práctica de ejercicios propuestos pertenecientes a las formas 
estudiadas durante el curso 

 
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 en todas las casuísticas 

 

  



 

 

 

 

  

 

VIII.- Recursos y materiales didácticos 

VIII. Lecturas recomendadas 

Título “Tratado de Danza Española” 
Autor Mariemma 
Editorial Fundación Autor 1997 

Título La Escuela Bolera. Metodología y Análisis 

Autor Mª Jesús Barrios Peralbo 

Editorial Bryal, Málaga 2010 

Título “La castañuela española” 
Autor José de Udaeta 
Editorial Ediciones del Serbal – Ministerio de Cultura – INAEM -1989      ISBN 84-7628-062-9 

Título “El duende y el reloj” 
Autor Philippe Donnier 
Editorial El Páramo 

 
VIII. A. Bibliografía general 

Título “Los Pueblos de España” 
Autor J. Caro Baroja 
Editorial Libro de bolsillo Istmo. Col. Fundamentos 

Título “La Escuela Bolera, Encuentro Internacional” 
Autor Varios autores 
Editorial Ministerio de Cultura – INAEM – 1992 

Título “The Bolero School” 
Autor Marina Grut 
Editorial Dance Books, 2002 

Título “Antonia Mercé “La Argentina” 1890 – 1990, Homenaje en su centenario”  
Autor Varios autores 
Editorial Ministerio de Cultura – INAEM - 1990 

Título “Ballet Nacional de España 25 años” 
Autor Varios autores 
Editorial Secretaría General Técnica (Subd. Gral. Información y Publicaciones) 

MECyD - 2003 

  



 

 

 

 

  

 
VIII. B. Bibliografía complementaria 

Título “El baile y la danza”, en Folklore y costumbres de España, tomo II 
Autor Aurelio Capmany; Alberto Martín; 
Editorial Barcelona, 1971. 

Título “Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza” 
Autor Beatriz Martínez del Fresno (editora) 
Editorial Universidad de Oviedo 

Título “Castañuelas, El estudio del ritmo musical – Método” 
Autor Emma Maleras 
Editorial Editorial de Música BOILEAU – Barcelona 2003 

www.boileau-music.com 

 

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 Fundación Juan March - Legado Antonia Mercé La Argentina 
http://digital.march.es/merce/es/ 

 
VIII. D. Otros materiales y recursos didácticos 

Pizarra y rotuladores 

Reproductor de Dvds y Cds 

Ordenador portátil y proyector 

 

http://www.boileau-music.com/
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
http://digital.march.es/merce/es/

