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TITULACION: TÍTULO SUPERIOR EN DANZA 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA PREPARACIÓN FÍSICA Y SU APLICA-
CIÓN A LA DANZA 
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 

Prelación/Requisitos previos SIN PRELACION 

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

 
II.- Presentación 
 

El objetivo de esta asignatura es adquirir los conocimientos básicos sobre los ámbitos ge-
nerales del acondicionamiento físico para bailarines, con especial atención al entrenamiento 
de las cualidades físicas condicionales en coreógrafos e intérpretes con orientación hacía el 
rendimiento en la danza. 

 
  



 

 

 

 

 

III.- Competencias 
 

Competencias transversales 

CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 

Competencias generales 

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 y ejercicio profesional. 

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

Competencias específicas 

CP3. Conocer la anatomía, fisiología y biomecánica del cuerpo humano, sus capacidades y 
limitaciones como vehículo de expresión artística, para poder orientar al alumnado en su 
proceso formativo 

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

CP12. Saber diseñar, organizar, planificar y evaluar procesos y proyectos formativos, edu-
cativos, comunitarios y relacionados con la salud en los diversos niveles, ámbitos y colecti-
vos. 

Resultados del aprendizaje 

Saber aplicar los principios del entrenamiento y así como los fundamentos fisiológicos, bio-
mecánicos y de la técnica de danza a los programas de entrenamiento 

Interpretar los resultados de las pruebas de valoración tras diferentes tipos de esfuerzo. 

Conocer el estado de condición física del bailarín . 

Ser capaz de diseñar programa de entrenamiento  
  



 

 

 

 

 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- INTRODUCCIÓN. Tema 1. 
 Conceptos básicos de 
la preparación física en 
la danza 

 
Octubre 2021 

Tema 2.  
Planificación y organi-
zación del entrena-
miento  

 
Noviembre 2021 

Tema 3, Análisis y des-
cripción del movimiento 

 
Noviembre 2021 

II.-  COMPONENTES 

Tema 4. Volumen, 
intensidad, densidad y 
complejidad del ejerci-
cio. 

 
Diciembre 2021 

III.ACONDICIONAMIENTO  

Tema 5. 
Acondicionamiento de 
la Técnica y del Equili-
brio en la danza. 

 
 
Enero 2022 

 
Tema 6. 
Acondicionamiento de 
la Resistencia en la 
danza: 

 
Febrero 2022 

 
Tema 7 
Acondicionamiento de la 
Fuerza en la danza: 

 
Marzo 2022 

 Tema 8 
Acondicionamiento de la 
Flexibilidad en la danza 

 
Abril 2022 

 
Tema 9 
Acondicionamiento  
de la Velocidad 

 
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 teórico-práctico. Se dividirán en dos bloques. El primero, 
dedicado a la parte teórica y un segundo bloque a la puesta en practica de los conceptos 
teóricos. 

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

La evaluación es de tipo continuo, constando de: 

1. Prueba Objetiva 

2. Tareas de Seguimiento 

3. Trabajo de Curso. 

 
 
VII. B. Criterios de evaluación 

El porcentaje de asistencia obligatorio en el marco europeo de las enseñanzas superio-
res  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. 

 
 



 

 

 

 

 

VII. C. Criterios de calificación 

Pruebas Objetivas: Contabiliza el 30% de la nota final. Consiste en una  prueba que incluye 
los contenidos teóricos. 

La nota total debe aprobarse con un 5.00. 

Prácticas en el aula. Tareas de Seguimiento: Otro 50% del curso lo contabilizan las tareas 
que se van realizando, al menos parcialmente, durante las clases. 

Trabajo de Curso: La parte teórico-práctica contabiliza el 20% de la nota total. 

La asistencia se controlará periódicamente. 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de reali-
zación Bloque temático 

Pruebas escritas 

Trabajos, reflexiones, comentarios 
de texto...    50% ANUAL  

Examen oral 30% ANUAL, evaluación 
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 rea-
lización 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 

2. Tareas de Seguimiento 

                                         3. Trabajo de Curso. 

 
 
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 50% de la nota final. Consiste en una  prueba que in-
cluye los contenidos teóricos. 

La nota total debe aprobarse con un 5.00. 

Tareas de Seguimiento: El seguimiento periódico de la asignatura contabiliza un 10%.  

Trabajo de Curso: La parte teórico-práctica contabiliza el 40% de la nota total. 



 

 

 

 

 

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. 
 
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. A. Bibliografía general 
 

Título Danza acondicionamiento físico 

Autor Eric Franklin 

Editorial Paidotribo 

Título Dynamic alignment 

Autor Eric Flanklin 

Editorial Human Kinetics 

Título Los métodos modernos de musculación 

Autor G. Cometti 

Editorial Paidotribo 

Título Ejercicios Pliometricos 

Autor Donald A. Chu 

Editorial Paidotribo 

Título  Science of flexibility.  

Autor M. Alter 

Editorial Champaign IL 1996 

Título Principios del Entrenamiento de Fuerza y Acondicionamiento físico 

Autor T. Baechle, R. Earle. 

Editorial Panamericana, Madrid 2007. 

Título Fisiología y metodología del entrenamiento.  

Autor V. Billat, 

Editorial Paidotribo, Barcelona 2002. 

Título Periodización: Teoría y metodología del entrenamiento.  

Autor T. Bompa 

Editorial Hispano Europea, Barcelona, 2003 

Título El entrenamiento de la velocidad,  



 

 

 

 

 

IX. B. Bibliografía complementaria 

Autor G. Cometti 

Editorial Paidotribo, Barcelona 2002 

Título Principios del entrenamiento deportivo,  

Autor F. DICK, 

Editorial Paidotribo, Barcelona 1993 

Título Stretching (estiramientos miotendinosos.Automantenimiento muscular )  

Autor M. Esnault, E Viel 

Editorial Masson. Barcelona 1999 

Título Bases teóricas del entrenamiento deportivo 

Autor Gª Manso, Navarro, Ruiz 

Editorial Gymnos, Madrid 1996. 

Título Planificación del entrenamiento deportivo 

Autor Gª Manso, Navarro, Ruiz 

Editorial Gymnos, Madrid 1996. 

Título La preparación física 

Autor Vn. Platonov, M. Bulatova 

Editorial Paidotribo, Barcelona 1998. 

Título Dancing longer, dancing stronger. A dancer´s guide to improving technique 
and preventing injury  

Autor Qatkins, A. Y Clarkson, P.  

Editorial ESM, 2001 

Título Entrenamiento de la técnica  

Autor Nitsch, J.R., Neumaier, A., Marèes, H. Y Mester, J.  

Editorial Barcelona, Paidotribo, 2002 
 

 

 



 

 

 

 

 

IX. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.iadms.com 
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