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GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Prácticas de danza en proyectos educativos y 
comunitarios  

Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Correo electrónico Grupos 

 
 Organizados por 

grupos de 
destinatarios 

 
Coordinadora/ Profesora responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Optativa 

Especialidad/itinerario/estilo 

Especialidad Pedagogía de la Danza: Estilo Danza clásica/ 
Contemporánea/ Danza española/ Flamenco 
Especialidad de Coreografía e Interpretación: Estilo Danza 
clásica y contemporánea/ Danza española y Flamenco  

Materia 

Didáctica y metodología para la enseñanza de la danza/ 
Organización, gestión y elaboración de proyectos educativos/ 
Técnicas de composición coreográfica y de improvisación/ 
Sistemas y herramientas de creación. 
 

Periodo de impartición Anual  
Nº Créditos 3 ECTS 

Departamento Coreografía e Interpretación/ Pedagogía de la danza/ Danza 
educativa y comunitaria  

Prelación/Requisitos previos Haber cursado 1º curso/ acreditar experiencia previa/ 
estudios relacionados.  

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 
II.- Presentación 
El CSDMA impulsa y se implica en gran diversidad de proyectos que ponen en valor la 
cultura, a través de la danza, como herramienta educativa y de inclusión social. Estos 
proyectos se desarrollan en distintos contextos educativos y comunitarios. Promovidos 
desde el CSDMA o en colaboración con otras instituciones, se pretende potenciar el acceso 
la expresión cultural y artística para todas las personas a través de los estudiantes que se 
forman en nuestro centro. Para la matriculación el alumno debe contar con la autorización 
de la coordinación del gabinete de danza educativa y comunitaria , que realizará la 
propuesta a la COA para su aprobación.  



 

 

 

 

 
III.- Competencias 
Competencias transversales 
 
CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. 
CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 
CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
Competencias generales 
 
CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional. 
CG5. Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o 
interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarios. 
CG10. Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, 
sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, amateurs sean 
o no especializados en temas artísticos o de danza. 
Competencias específicas 
 
CCI7. Conocer diferentes procesos creativos a través del encuentro de distintas disciplinas 
artísticas que utilizan la danza, el cuerpo y/o el movimiento en su discurso formal para 
descubrir nuevas formas de creación a partir de la interdisciplinariedad. 
CP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos, 
educativos, comunitarios y relacionados con la salud en los diversos niveles, ámbitos y 
colectivos. 
CP13. Desarrollar la capacidad para elaborar, seleccionar, utilizar y evaluar materiales y 
recursos didácticos, en función del contexto (profesionalizador, social, educativo, 
terapéutico, histórico, tecnológico) en el que desempeñe su labor. 
CP16. Saber colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y de su 
entorno, desarrollando un trabajo cooperativo con docentes y/o profesionales de otros 
sectores, con el objeto de realizar y gestionar proyectos complejos y transversales dirigidos 
a la integración de personas y colectivos con necesidades especiales, en ámbitos de 
formación, educación, salud y comunitarios, entre otros. 
CP17. Adquirir conocimientos y habilidades para realzar la dimensión artística y social de la 
danza como instrumento clave en la integración de personas y colectivos específicos en la 
comunidad. 
Resultados del aprendizaje 
 
Son capaces de incorporarse a equipos multidisciplinares en proyectos educativos y 
colaborativos.  
Son capaces de brindar orientaciones acerca de las ayudas técnicas, adaptaciones y 
soportes que la infancia y la juventud necesita para el desarrollo de sus potencialidades a la 
hora de participar en experiencias de tipo artístico (danza, expresión corporal, teatro, 
música, entre otros). 
Imparten talleres de creación, clases de danza y componen secuencias de movimientos que 
permitan una organización coreográfica acorde al grupo. 
Aplican la danza para la integración de alumnos con necesidades educativas especiales 
para el trabajo pedagógico y creativo. 



 

 

 

 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

Prácticas de 
observación.  

Prácticas de observación y apoyo en la 
organización y gestión en proyectos 
educativos y comunitarios.  Análisis, 
sistematización y evaluación. 

Organización temporal 
en función del proyecto 
de colaboración. 

Prácticas 
pedagógicas y/o 
creativas.  

Prácticas pedagógicas y/o creativas 
aplicadas en equipos multidisciplinares en 
los contextos educativos y comunitarios.   

Organización temporal 
en función del proyecto 
de colaboración.  

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Sesiones prácticas pedagógicas/ creativas/ comunitarias a: 45 horas 

Horas de estudio y preparación del estudiante b:12 horas 

Preparación de actuaciones escénicas y muestras prácticas b:33 horas 

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

Metodología 
Prácticas pedagógicas y/o creativas de danza aplicadas en equipos multidisciplinares en los 
diferentes contextos educativos y comunitarios.  Prácticas de observación y apoyo en la 
organización y gestión en proyectos educativos y comunitarios. Asistencia a reuniones de 
planificación, programación didáctica y creativa.  Asistencia a reuniones de coordinación y 
evaluación. Análisis, sistematización y evaluación.  
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Observación sistemática de la práctica. Preguntas directas al alumno para comprobar su 
nivel de comprensión y análisis de la propia práctica. Diario de sesiones. Memoria del 
proyecto. En su caso, se realizarán grabaciones de vídeo. Sesión de evaluación conjunta 
con los alumnos que desarrollan el proyecto y otros participantes. Coevaluaciòn con los 
alumnos. 

 
 
 



 

 

 

 

VII. B. Criterios de evaluación 
Se evaluará la asimilación de los contenidos y la capacidad para aplicarlos. Además, se 
evaluarán las actitudes, el compromiso, las aportaciones de los alumnos, su nivel de 
reflexión, de análisis y de síntesis de lo aprendido a lo largo del proyecto. Capacidad para 
adaptarse a las diferentes propuestas y contextos. Disponibilidad y flexibilidad para el 
trabajo en equipo y contextos.  

 
VII. C. Criterios de calificación 
Se desprenden de los criterios de evaluación como parte de dicho proceso. Los criterios 
utilizados serán cuantitativos y cualitativos. Se calificará la capacidad para desarrollar un 
proyecto de naturaleza práctica; la flexibilidad y ajustes necesarios durante el desarrollo del 
proyecto; el compromiso con el proyecto; la capacidad de análisis y reflexión sobre la 
práctica.  

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización 

Prácticas 100% Durante la preparación, desarrollo y al final del proyecto.  

Otras  Se tendrá en cuenta la proyección y dimensión de los 
trabajos desarrollados en la asignatura  

Total, 
ponderación 100%  

 
VII. C.2 Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 
Asignatura práctica y optativa, que implica personas y equipos interdisciplinares. Es 
imprescindible el compromiso y el trabajo en equipo. La asignatura se vincula a proyectos 
concretos en los que se implican otras instituciones y personas. Se recomienda no autorizar 
permisos para esta asignatura pues afecta directamente al desarrollo de los proyectos. No 
se recomienda matricular esta optativa si no están planificadas previamente estas ausencias 
autorizadas. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización 

Prácticas 100% Durante la preparación, desarrollo y al final del proyecto. 

Otras  Se tendrá en cuenta la proyección y dimensión de los 
trabajos desarrollados en la asignatura  

Total, 
ponderación 100%  

 
 



 

 

 

 

VII. C.3   Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 
Asignatura práctica y optativa, que implica personas y equipos interdisciplinares. Es 
imprescindible el compromiso y el trabajo en equipo. La asignatura se vincula a proyectos 
concretos en los que se implican otras instituciones y personas. Se recomienda no autorizar 
permisos autorizados para esta asignatura pues afecta directamente al desarrollo de los 
proyectos. No se recomienda matricular esta optativa si no están planificadas previamente 
estas ausencias. La asignatura puede superarse con la acreditación del 100% de las horas 
que corresponden a los créditos de esta asignatura en un proyecto educativo/artístico de 
danza de carácter educativo/ comunitario, previa autorización de la Jefa de Departamento 
de Danza Educativa y comunitaria. Dicha solicitud podrá realizarse durante el primer 
trimestre de curso Para la evaluación se entregará la memoria de sesiones y la acreditación 
correspondiente por parte de la institución que acoge al alumno en prácticas. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización 

Prácticas 100% Durante la preparación, desarrollo y al final del proyecto 

Otras  Se tendrá en cuenta la proyección y dimensión de los 
trabajos desarrollados en la asignatura  

Total, 
ponderación 100%  

 
VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  
Asignatura práctica y optativa, que implica personas y equipos interdisciplinares. Es 
imprescindible el compromiso y el trabajo en equipo. La asignatura se vincula a proyectos 
concretos en los que se implican otras instituciones y personas. No se recomienda 
matricular esta optativa si no se puede asistir de manera presencial. La asignatura puede 
superarse con la acreditación del 100% de las horas que corresponden a los créditos de 
esta asignatura en un proyecto educativo/artístico de danza de carácter educativo/ 
comunitario, previa autorización de la Jefa de Departamento de Danza Educativa y 
comunitaria. Dicha solicitud podrá realizarse durante el primer trimestre de curso Para la 
evaluación se entregará la memoria de sesiones y la acreditación correspondiente por parte 
de la institución que acoge al alumno en prácticas. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización 

Prácticas 100% Durante la preparación, desarrollo y al final del proyecto 

Otras  Se tendrá en cuenta la proyección y dimensión de los 
trabajos desarrollados en la asignatura  

Total, 
ponderación 100%  

 
 
 



 

 

 

 

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
Asignatura práctica y optativa, que implica personas y equipos interdisciplinares. Es 
imprescindible el compromiso y el trabajo en equipo. La asignatura se vincula a proyectos 
concretos en los que se implican otras instituciones y personas. Se recomienda no autorizar 
permisos autorizados para esta asignatura pues afecta directamente al desarrollo de los 
proyectos. No se recomienda matricular esta optativa si no se puede asistir a la práctica. La 
asignatura puede superarse con la acreditación del 100% de las horas que corresponden a 
los créditos de esta asignatura en un proyecto educativo/artístico de danza de carácter 
educativo/ comunitario, previa autorización de la Jefa de Departamento de Danza Educativa 
y comunitaria. Dicha solicitud podrá realizarse durante el primer trimestre de curso.  Para la 
evaluación se entregará la memoria de sesiones y la acreditación correspondiente por parte 
de la institución que acoge al alumno en prácticas. 
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización 

Prácticas 100% Durante la preparación, desarrollo y al final del proyecto 

Otras  Se tendrá en cuenta la proyección y dimensión de los 
trabajos desarrollados en la asignatura  

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. En el caso de personas con discapacidad física o psíquica se realizará una 
valoración para determinar el tipo de adaptación curricular que fuera necesaria realizar. 
Dicha evaluación se diseñará 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 los profesionales de danza en activo 
Asignatura práctica y optativa, que implica personas y equipos interdisciplinares. Es 
imprescindible el compromiso y el trabajo en equipo. La asignatura se vincula a proyectos 
concretos en los que se implican otras instituciones y personas. Se recomienda no autorizar 
permisos autorizados para esta asignatura pues afecta directamente al desarrollo de los 
proyectos. No se recomienda matricular esta optativa si no es posible asistir 
presencialmente. La asignatura puede superarse con la acreditación del 100% de las horas 
que corresponden a los créditos de esta asignatura en un proyecto educativo/artístico de 
danza de carácter educativo/ comunitario, previa autorización de la Jefa de Departamento 
de Danza Educativa y comunitaria.  Dicha solicitud podrá realizarse durante el primer 
trimestre de curso.  Para la evaluación se entregará la memoria de sesiones y la 
acreditación correspondiente por parte de la institución que acoge al alumno en prácticas. 



 

 

 

 

IX- MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR RAZONES 
SANITARIAS 

Escenario de no presencialidad  
Asignatura optativa vinculada a proyectos propios y colaborativos del CSDMA. Las 
modificaciones se establecen en todos los aspectos en función de las decisiones de los 
propios proyectos en cuanto a continuidad, cambios de metodología, reprogramación e 
incluso suspensión de éste.  
Escenario de semipresencialidad  
Asignatura optativa vinculada a proyectos propios y colaborativos del CSDMA. Las 
modificaciones se establecen en todos los aspectos en función de las decisiones de los 
propios proyectos en cuanto a continuidad, cambios de metodología, reprogramación e 
incluso suspensión de éste.  
X.- Recursos y materiales didácticos 

X. A. Bibliografía general 
Dependiendo del proyecto en el que se desarrolle la práctica se proporcionará bibliografía o 
material de apoyo al alumno.  
X. B. Direcciones web de interés 
Dependiendo del proyecto en el que se desarrolle la práctica se proporcionará bibliografía o 
material de apoyo al alumno.  


