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TITULACION Título Superior en Danza.  
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Prácticas docentes de danza con colectivos en 
riesgo de exclusión social I 
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 Prácticas pedagógicas y creativas 
Periodo de impartición Anual  
N.º 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. La distancia entre el CSDMA y la Residencia Infantil “Las Acacias” 
es de apenas de cinco metros. Los menores que en ella residen son niños en situación de 
guarda por la Comunidad de Madrid.  La danza es un punto de encuentro para la mejora de 
la convivencia, la eliminación de barreras y prejuicios; una oportunidad de aprendizaje y 



 

 

 

 

conocimiento mutuo. Para los estudiantes del CSDMA atendiendo a la enseñanza de 
aprendizaje-servicio trabajar con menores en situación de guarda es espacio idóneo para 
aprender herramientas docentes y creativas implicándose y colaborando en su entorno más 
próximo. Prácticas con colectivos en riesgo de exclusión social I y II son asignaturas 
complementarias. Los estudiantes ser acercan a colectivos y contextos con escaso acceso 
a la cultura y con características socioemocionales muy específicas. Debido al COVID19, 
este curso y con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria de todos se impartirá 
durante el segundo semestre con posibilidad de desarrollarla fuera de la sede del CSDMA 
en colaboración con otra entidad si fuera necesario.  

 
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 
CG1. Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel 
técnico, estilístico e interpretativo requerido. 
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 
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. 
Competencias específicas 
CCI4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo 
para optimizar su interpretación y su labor creativa 
CCI6. Dominar técnicas de improvisación y composición coreográfica que le permitan tener 
recursos que le capaciten para la creación y composición coreográfica. 
CP4. Desarrollar capacidad para entender las características específicas de cada individuo 
y, en consonancia con ello, orientar al alumnado en su proceso formativo. 
CP5. Conocer, comprender y aplicar los principios psicopedagógicos generales, 
profundizando en metodologías y didácticas específicas de la danza, considerando los 
distintos contextos en los que se puede desempeñar la función docente. 
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 
Imparten clase de danza a menores de edad en situación de guarda asumida por la 
Comunidad de Madrid de forma temporal. 
Son capaces de brindar orientaciones acerca de las ayudas técnicas, adaptaciones y 
soportes que niños en situación de guarda, necesitan para el desarrollo de sus 
potencialidades a la hora de participar en experiencias de tipo artístico (danza, expresión 
corporal, teatro, música, entre otros). 
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 

I.- Los Niños y jóvenes en situación de 
guarda y/o tutela por el Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia. 
Características socio afectivo y contexto 
social y personal. 

Tema 1. Niños y jóvenes en 
situación de guarda. 
Contexto social y personal. 

Tema 2. La danza como 
herramienta de inclusión. 

 

Octubre 2021 

IV.-Programación de Danza para 
diferentes grupos de destinatarios.  

 

Diseño y puesta en práctica 
de una programación de 
Danza para diferentes 
grupos de destinatarios. 

Noviembre 2021 
a  mayo 2022 

III.- Creación de una coreografía grupal. 
Puesta en escena. 

Creación de una coreografía 
grupal. Puesta en escena. 

Mayo 2022 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teórico-prácticas a: 5 horas 

Clases prácticas a: 40 horas 

Horas de estudio del estudiante y actividades especificas b:15 horas 

Preparación de las sesiones prácticas b:20 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b:10 horas 

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



 

 

 

 

VI.- Metodología 

Metodología 
Bajo la supervisión y presencia permanente de la docente responsable, se programará y se 
pondrá en práctica una Programación de Danza y dividida en distintas sesiones. Este taller 
concluirá con la creación de una coreografía grupal inclusiva. Paralelamente los alumnos 
del CSDMA desarrollaran un diario semanal, en el que analizaran la práctica docente propia 
y de los compañeros. Se impartirán contenidos teórico-prácticos específicos que sirvan de 
apoyo para abordar dicha programación. Al final de cada sesión, se dará un espacio en el 
que los participantes planifiquen, analicen y evalúen la actividad. Se potenciará la asistencia 
a actividades y espectáculos de danza y arte inclusivo.   

 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Asistencia a clase. Observación sistemática. Participación y escucha activa. Compromiso. 
Diario de clase. Coevaluación. 

 
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 y su nivel de 
reflexión, de análisis y de síntesis de lo aprendido a lo largo del curso. Capacidad para 
adaptarse a las diferentes situaciones dentro del aula. Disponibilidad y flexibilidad para el 
trabajo en equipo. 

 
VII. C. Criterios de calificación 
Se desprenden de los criterios de evaluación como parte de dicho proceso. Los criterios 
utilizados serán cuantitativos y cualitativos que se reflejan en una nota numérica según 
normativa vigente.  

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

Instrumentos Ponderaci
ón Periodo de realización Bloque temático 

Diario de 
sesiones y 
trabajos escritos  

20% Durante todo el curso 
lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas en 
clase 

80% Durante todo el curso 
lectivo I al III 

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 en riesgo de exclusión social. 
No se recomienda matricular esta optativa si no están planificadas previamente ausencias 
autorizadas. 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 responsable del área 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 Ponderaci
ón 

Periodo de 
realización Bloque temático 

Diario de sesiones y 
trabajos escritos 20% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas en clase 80% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

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 en riesgo de exclusión social. 
No se recomienda matricular esta optativa si no están planificadas previamente ausencias 
autorizadas. 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 responsable del área 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 Bloque temático 

Diario de sesiones 
y trabajos escritos 20% Durante todo el 

curso lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas en clase 80% Durante todo el 

curso lectivo I al III 

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 en riesgo de exclusión social. 
No se recomienda matricular esta optativa si no están planificadas previamente ausencias 
autorizadas. 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 responsable del área 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 Bloque temático 

Pruebas 
escritas 20% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas en 
clase 

80% Durante todo el curso 
lectivo I al III 

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 en riesgo de exclusión social. 
No se recomienda matricular esta optativa si no están planificadas previamente ausencias 
autorizadas. 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 responsable del área 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 Ponderaci
ón Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas 
escritas 20% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas en 
clase 

80% Durante todo el curso 
lectivo I al III 

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 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, en la cual se trabajan valores imprescindibles para este tipo de 
trabajo: compromiso y el trabajo en equipo. No se recomienda matricular esta optativa si no 
se tiene previsto desarrollar la práctica durante su proceso.  
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 durante el primer semestre del 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 

1. Escenario de no 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 en riesgo de exclusión 
social. 

IV Contenido 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de la 
situación sociosanitaria global; en caso necesario, se ajustarán y contextualizarán aquellos 
contenidos que puedan facilitar la adquisición de las competencias reflejadas.  

 

VI Metodología 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de la 
situación sociosanitaria global; en caso necesario, se propondrá un cambio metodológico 
por medio del uso de plataformas virtuales, en el  que se realizará un trabajo creativo 
inclusivo colectivo. Este trabajo se realizará en el tiempo y horario reflejado en el horario 
del estudiante y el docente. Este enfoque metodológico está conectado con los recursos 
disponibles de los estudiantes y de los docentes  
 

 

  



 

 

 

 

Ponderaciones de calificación 

La ponderación de evaluación continua (C1 

Instrumentos Ponderaci
ón 

Periodo de 
realización Bloque temático 

Diario de sesiones y 
trabajos escritos 20% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas creativas 80% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Total, ponderación 100%   
 

 

Alumnos con reducción autorizada de porcentaje previsto de presencialidad (C2), 

Instrumentos Ponderació
n Periodo de realización Bloque temático 

Diario de sesiones y 
trabajos escritos 20% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas creativas 80% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Total, ponderación 100%   
 

2. Escenario de semipresencialidad  
 

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 en riesgo de exclusión 
social. 

IV Contenido 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de la 
situación sociosanitaria global; en caso necesario, se ajustarán y contextualizarán aquellos 
contenidos que puedan facilitar la adquisición de las competencias reflejadas.  
 

 

VI Metodología 

Dependiendo del momento de curso y duración de la no presencialidad, así como de la 
situación sociosanitaria global; en caso necesario, se propondrá un cambio metodológico 
por medio del uso de plataformas virtuales, en el que se realizará un trabajo creativo 
inclusivo colectivo. Este trabajo se realizará en el tiempo y horario reflejado en el horario 
del estudiante y el docente. Este enfoque metodológico está conectado con los recursos 
disponibles de los estudiantes y de los docentes 
 

 



 

 

 

 

VII. Ponderaciones de calificación 

La ponderación de evaluación continua (C1) 

Instrumentos Ponderaci
ón 

Periodo de 
realización Bloque temático 

Diario de sesiones y 
trabajos escritos 20% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas creativas 80% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Total, ponderación 100%   
 

Alumnos con reducción autorizada de porcentaje previsto de presencialidad (C2), 

Instrumentos Ponderació
n Periodo de realización Bloque temático 

Diario de sesiones y 
trabajos escritos 20% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Preparación y 
Prácticas creativas 80% Durante todo el curso 

lectivo I al III 

Total, ponderación 100%   
 

X.- Recursos y materiales didácticos 

X. A. Bibliografía general 
 
Título El murmullo de los fantasmas 
Autor Cyrulnik Boris 
Editorial Gedisa, 2003 

Título 101 ejercicios de danza contemporánea para niños y jóvenes 
Autor Sarmiento Saracibar, Ainhoa 
Editorial Tutor, 2015 
Título La vida es Danza  
Autor Wengrower, H. & Chaiklin, S. (ed.) 
Editorial Gedisa, 2008 

 
VIII. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://www.madrid.org/ (residencias de acogida y atención al menor) 
Dirección 2 http://www.unesco.org/new/es/culture/ 
Dirección 3 http://www.oei.es/cultura.php 
Dirección 4 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/ 
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