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TITULACION: TÍTULO SUPERIOR DE DANZA 

 
GUIA DOCENTE DE LA OPTATIVA TALLER DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA SEGÚN ESTILOS: DANZA CONTEMPORÁNEA. 

 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 

 

Apellidos y nombre Grupos 

 1º, 2º, 3º y 4º de Pedagogía de la 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 Contemporánea 
Materia Análisis y práctica de las obras coreográficas y del 

repertorio 
Periodo de impartición Cuatrimestral 
Nº Créditos 3 
Departamento Departamento de Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos Sin prelación  

Idioma/s en los que se 
imparte Castellano 

 
II - Presentación 

 

 
Estudio a nivel creativo, técnico e interpretativo de una obra coreográfica 
Perfeccionamiento interpretativo y mejora de las capacidades del alumno para abordar 
una creación. 
Estudio de la pieza de danza profundizando en sus principales características técnicas, 
estilísticas, interpretativas y musicales. 
Estudio del proceso de creación. Posibles prácticas escénicas de interpretación 
adecuadas a este nivel. 
Para la comprensión y aprovechamiento de las clases es imprescindible una continuidad 
en cuanto a la asistencia. 
El alumno deberá estar en una forma física que le permita la buena ejecución de los 
trabajos prácticos propuestos. 

 



 

 

 

 
III.- Competencias 

 

Competencias transversales 

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 
 
CT6. Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 

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

Competencias generales 

CG1. Estar capacitados para comprender, crear, interpretar y enseñar la danza con el nivel 
técnico, estilístico e interpretativo requerido. 

CG8. Conocer e integrar competentemente, lenguajes, disciplinas y herramientas artísticas, 
tecnológicas, escénicas, musicales, visuales, entre otras, con el objeto de desarrollar las 
capacidades y destrezas. 
Competencias específicas 

CCI1. Ser capaz de desarrollar un discurso propio a través de la creación coreográfica y/o 
la interpretación. 

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. 
 
CCI13. Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra  coreográfica o 
de repertorio mostrando alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y artístico. 

CCI14. Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores, siendo capaz 
de interpretar y dominar diferentes estilos. 

Resultado del aprendizaje 

-Interpretar con rigor las obras coreográficas propuestas. 

-Conocer las tendencias y propuestas de los diferentes creadores, siendo capaz de 
interpretar y dominar diferentes estilos. 

-Adquirir habilidades que permitan participar en las prácticas escénicas asumiendo 
funciones grupales o de solista. 

 
  



 

 

 

 
IV.- Contenido 

IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos 
Los contenidos y fechas pueden estar sujetos a cambios. 

 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.-Taller de creación 
e interpretación 

 
 

Tema 1. “Estudios 
de diferentes formas 

de creación”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Sujeto a Jefatura de Estudios 

 
Tema 2. 

“Reconocimiento de 
patrones de movimiento 

como intérprete”. 

 
Tema 3. “Síntesis y 

conexión del trabajo del 
creador-intérprete”. 

 
 

Tema 4. “Práctica de 
creación e interpretación 

de una obra”. 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

 

Clases prácticas a: 51 horas 

Realización de pruebas a: 5 horas 

Horas de estudio del estudiante b: 5 horas 

Preparación prácticas b: 19 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 10 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante a (75) +b (15) = 
90 horas 

 
VI.- Metodología 

La asignatura Taller de Contemporáneo requiere de una metodología tanto práctica como 

teórica. El alumno debe estar implicado a nivel físico como teórico y emocional. El proceso 

de creación requiere de un alumno participativo y capacitado para tomar decisiones. Para 

poder alcanzar los objetivos planteados el alumno debe tomar responsabilidad sobre su 



 

 

 

 
trabajo y mostrar cierta autonomía. Por esto, la metodología será dinámica y participativa 
tanto por parte del profesor como por parte del alumno: motivadora, variada y flexible. 

Los métodos de enseñanza que se utilicen serán: 
 

-Método de instrucción directa. 
-Método de enseñanza mediante búsqueda e improvisación. 

Las tareas asegurarán la autonomía (utilizando el alumno la iniciativa personal), y  la 
construcción de aprendizajes significativos. 

 
Clases prácticas 

 

Metodología 
 
Estudio creativo, práctico e interpretativo del proceso de creación, profundizando en sus 
principales características técnicas, estilísticas, interpretativas y musicales en una sesión 
semanal de 3 horas de duración. 

 
Las clases serán principalmente prácticas y participativas y los ejercicios propuestos de 
distintos tipos: grupales e individuales, prácticos de creación e interpretación y orales (de 
reflexión, análisis e indagación). Los alumnos podrán visualizarse en las grabaciones de 
vídeo que se harán durante las sesiones. 

 
Visionado y estudio del movimiento de fragmentos coreográficos. Cada docente podrá 
realizar las grabaciones de vídeo que considere necesarias tanto para la evolución del 
alumno como para las sesiones de evaluación. 

 
Se contempla también que durante el proceso creativo el docente, aplique determinadas 
herramientas pedagógicas dependiendo de las necesidades del grupo. 

 
 
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. 
Reflexiones orales grupales en las que el alumno pueda dialogar con el profesor que 
imparte la materia y con sus compañeros. 
Registro de anotaciones. 
Visualización de grabaciones de vídeo. 
Sesión de evaluación 

 

 



 

 

 

 
VII. B. Criterios de evaluación 

 

 
-Capacidad creativa, técnica, interpretativa y artística en cuanto a la realización de los 
trabajos prácticos propuestos. 
-Capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis de lo aprendido a lo largo del curso. 

 

VII. C. Criterios de calificación 
-Los alumnos con evaluación continua serán evaluados con respecto al contenido que se 
haya impartido y que hayan venido cursando a lo largo del curso. 100% nota. 
-Los alumnos con pérdida de evaluación continua y convocatoria extraordinaria se 
examinaran ante un tribunal en formato de VII.C.3. 

 
VII. C.1. Ponderación para la evaluación continua 

Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%. 

Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del profesor su aceptación. 

El alumno con derecho a la evaluación continua deberá interpretar a lo largo del curso la 

pieza coreográfica creada. 

Los contenidos serán evaluados y calificados al final de su periodo de impartición. 

El taller será valorado con una calificación global, que será el resultado de la valoración 

conjunta de las actividades realizadas, que aglutinan todos los contenidos. 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

 
Periodo de realización 

 
Bloque temático 

Presentación de 
actividades solicitadas 

por el docente a lo 
largo del curso. 

 
 

10% 

 
 

Al finalizar cada tema. 

 
 

Bloque I 

 

Prácticas 

 

90% 

 

Al finalizar el bloque temático. 

 
Bloque I 

Total ponderación   100%   

 
 

VII. C.2. Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del 
porcentaje previsto de presencialidad. 

Se autorizará para periodos de hasta 8 semanas lectivos tanto para asignaturas semestrales 
como anuales. En ningún caso quedarán exentos de la evaluación continua. 
En los casos en los que el periodo lectivo de la asignatura coincida en su totalidad, no podrá 
acogerse a este tipo de evaluación. 



 

 

 

 
Los alumnos con reducción autorizada, al no perder la evaluación continua, se examinarán 
en misma fecha y mismo formato de examen que los alumnos con evaluación continua (ver 
VII.B, VII.C1) 
La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación de los talleres a los que 

asiste. El periodo con reducción autorizada no será calificado y no entrará a la media de las 
calificaciones del curso. 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la correspondiente 
solicitud al Director/a del Centro, y contar con el visto bueno de la Dirección General de 
Universidades e Investigación. 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

 
Periodo de realización 

 
Bloque temático 

Presentación de 
actividades solicitadas 

por el docente a lo 
largo del curso. 

 
 

10% 

 
 

Al finalizar cada tema. 

 
 

Bloque I 

 

Prácticas 

 

90% 

 

Al finalizar el bloque temático. 

 
Bloque I 

Total ponderación   100%   

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

 
Todo alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua (asistencia menor al 
80%) tendrá que realizar el siguiente examen que se realizará frente a un tribunal y que 
comprenderá los siguientes trabajos de interpretación: 
 

EXAMEN B 
• Interpretar la coreografía estudiada durante el curso. 

 
• Presentar, el día del examen, una reflexión escrita sobre el proceso creativo e 

interpretativo. El documento debe tener una extensión de 2 folios completos (las 
dos caras), en letra Times New Roman, tamaño 12 y con un interlineado de 1,5. 

• El alumno deberá responder a las preguntas que el profesor considere 
oportunas. 

 
Será responsabilidad del alumno ponerse en contacto con el profesor coordinador 
de la asignatura para saber qué debe presentar en el examen.  
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

 
Periodo de realización 

 
Bloque temático 

Presentación de 
actividades solicitadas 

por el docente a lo 
largo del curso. 

 
 

10% 

 
 

Al finalizar cada tema. 

 
 

Bloque I 

 

Prácticas 

 

90% 

 

Al finalizar el bloque temático. 

 
Bloque I 

Total ponderación   100%   



 

 

 

 
VII. C.4. Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional 
con pérdida de la evaluación continua. 
Para que el alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que realizar la 
correspondiente solicitud al Director/a del Centro. 
El director/a del Centro creará una comisión que estudiará los casos que solicitan 
acogerse a este tipo de evaluación. La resolución de la comisión tendrá que contar con 
el visto bueno de la Dirección General de Universidades e Investigación. 
Los alumnos con trayectoria profesional podrán elegir entre: 

-Presentarse a la convocatoria del examen de los alumnos con evaluación 
continua (VII-C3) 
-Presentar un video de un máximo de 10 minutos de duración, con un extracto o 
una pieza completa, que permita al tribunal evaluar la calidad creativa e 
interpretativa requerida en los criterios de evaluación de la asignatura. 

 
VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, el formato de 
examen será el mismo que para los alumnos con pérdida de evaluación continua (VII-
C.3). 

 
VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 

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. 

 
VIII. – Modalidad para profesionales de la danza en activo 
En el caso de los alumnos profesionales deben presenta un vídeo en el que se les 
visualice bailando una pieza como intérprete en la que hayan formado parte del 
montaje, con el fin de poder evaluarlos. La duración de los vídeos tiene que ser lo 
suficiente como para que el tribunal pueda evaluar. El material presentado por el 
alumno para esta asignatura no puede ser el mismo que se envíe para evaluar 
otras asignaturas. 

El formato de entrega debe ser vía Cloud de Educa Madrid en formato .mov o .mp4 al 
profesor coordinador de la asignatura en la fecha que se determine.  

 
IX. Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 
  
 En todos los casos, la modificación de la presencialidad, y la adscripción a los 
diferentes escenarios será una decisión de la Jefatura de Estudios del Conservatorio 
Superior de Danza “María de Ávila” en atención a la protección de la salud de su comunidad 
educativa, así como a las normativas vigentes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
IX. A. Escenario de semipresencialidad   

 IX. A.1 Contenido 
En el caso de una modificación de la presencialidad atendiendo a razones sanitarias, los 
contenidos de la asignatura se llevarán a cabo como estipulados en el epígrafe IV de esta 
misma guía, a través de vías educativas que conjugarán la educación presencial y on-line. 

 
      IX. A.2 Metodología 

La metodología aplicada en la asignatura en un escenario de semipresencialidad contendrá 
métodos educativos propios de las dos vías enseñanza propuestas que conjugan: el aula 
presencial, la plataforma virtual del centro así como las herramientas virtuales 
proporcionadas por la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas 
Superiores de la Comunidad de Madrid. 
     La asignatura requiere de una metodología fundamentalmente activa, no sólo 
implicando el activismo motor, sino haciendo que el proceso enseñanza-aprendizaje 
fomente la reflexión y el análisis del alumno/a acerca de los objetivos planteados, y le dé 
oportunidad de ejercitar su responsabilidad y su autonomía mediante la toma de decisiones 
y la búsqueda de la información. Por esto, la metodología será dinámica y participativa 
tanto por parte del profesor/a como por parte del alumno/a: motivadora, variada y flexible. 
    Los métodos de enseñanza que se utilicen serán: 

-Método de instrucción directa. 
-Método de enseñanza mediante búsqueda. 
 

     Las tareas asegurarán la autonomía (utilizando el alumno/a la iniciativa personal), y 
la construcción de aprendizajes significativos en las dos aulas planteadas con 
anterioridad. 

 
IX. A.3 Instrumentos de evaluación 

El alumnado debe asistir al aula presencial o virtual en el caso de sesiones sincrónicas o  
retroalimentar mediante la presentación de las tareas propuestas al menos el 80% de las 
sesiones, realizando las tareas propias de la evaluación continua y, en general, participando 
activamente en el proceso de aprendizaje.  
 Las faltas de asistencia o el no seguimiento de la asignatura, deberán justificarse por 
escrito quedando su aceptación a discreción de la figura docente. 
 Los instrumentos de evaluación propuestos son: 
· Observación sistemática de la práctica. 
· Preguntas directas al alumno/a para comprobar su nivel de comprensión y análisis de la 
propia práctica (podrán ser de manera oral o tareas por escrito de diferente índole tales 
como: reflexiones sobre la propia práctica interpretativa y sobre materiales videográficos, 
entre otros). 
· Registro de anotaciones. 
· En su caso, se realizarán grabaciones de vídeo. 
· Sesión de evaluación. 
 

IX. A.4 Criterios de evaluación 

· Capacidad técnica, interpretativa y artística en cuanto a la realización de los trabajos 
prácticos propuestos. 
· Capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis de lo aprendido a lo largo del curso. · 
Capacidad técnica, interpretativa y artística en cuanto a la realización de los trabajos 



 

 

 

 
prácticos propuestos. 
· Capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis de lo aprendido a lo largo del curso. 

 
 
IX. A.5 Criterios de calificación 

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en cada bloque 
temático. Puntuación mínima 5 puntos para superar la asignatura. 
 
     En el caso de no tener superada la nota de curso, el alumno/a pasará a examinarse en 
formato VII.C.5 que podrá conjugar las dos vías educativas planteadas: aula presencial y 
virtual. 
 

 IX. A.6 Ponderaciones de calificación 
Las ponderaciones de este escenario se mantendrán en todos los casos y modelos, como 
las estipuladas en el modelo presencial, estando especificadas en los epígrafes anteriores 
de esta misma guía docente, siendo la única modificación las vías educativas utilizadas 
propias del escenario y sus consiguientes metodologías. 
 

IX. B.     ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD  

       IX. B.1 Contenido 
En el caso de una modificación de la presencialidad atendiendo a razones sanitarias, y en 
este escenario concreto la de una total no presencialidad, los contenidos de la asignatura, 
epígrafe IV. se llevarán a cabo a través de vías educativas propias de la educación on-line.  
      Los contenidos en un caso de excepcionalidad, podrán verse modificados para su 
adaptación a las posibles necesidades acontecidas. 

    
 IX. B.2 Metodología 

La metodología aplicada en la asignatura en un escenario de no presencialidad, se llevará a 
cabo mediante la educación on-line a través de la plataforma virtual del centro y de las 
herramientas virtuales proporcionadas por la Dirección General de Universidades y 
Enseñanzas Artísticas Superiores de la Comunidad de Madrid.  
   La asignatura utiliza una metodología fundamentalmente activa, no sólo implicando el 
activismo motor, sino haciendo que el proceso enseñanza-aprendizaje fomente la reflexión y 
el análisis del alumno/a acerca de los objetivos planteados, y le dé oportunidad de ejercitar 
su responsabilidad y su autonomía mediante la toma de decisiones y la búsqueda de la 
información. Por esto, la metodología será dinámica y participativa tanto por parte del 
profesor/a como por parte del alumno/a: motivadora, variada y flexible. 
    Los métodos de enseñanza que se utilicen serán: 

-Método de instrucción directa. 
-Método de enseñanza mediante búsqueda. 
 

    Las tareas asegurarán la autonomía (utilizando el alumno/a la iniciativa personal), y 
la construcción de aprendizajes significativos. 

  
IX. B.3 Instrumentos de evaluación 

En este caso, cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 
80% de las tareas propuestas a través del aula virtual, o no haya obtenido una calificación 
positiva perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación se basará en el 
resultado de las pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y 
que tendrán relación con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la 
asignatura. 



 

 

 

 
 En el caso de un no seguimiento del trabajo de la asignatura, las razones deberán 
justificarse por escrito quedando su aceptación a discreción de la figura docente. 
 Los instrumentos de evaluación propuestos son: 
· Observación sistemática. 
· Preguntas directas al alumno/a para comprobar su nivel de comprensión y análisis de la 
propia práctica, podrán ser de manera oral o tareas por escrito de diferente índole tales 
como reflexiones sobre la propia práctica interpretativa y sobre materiales videográficos, 
entre otros. 
· Registro de anotaciones. 
· En su caso, se realizarán grabaciones de vídeo. 
· Sesión de evaluación. 
 

  IX. B.4 Criterios de evaluación 
· Capacidad técnica, interpretativa y artística en cuanto a la realización de los trabajos 
prácticos propuestos. 
· Capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis de lo aprendido a lo largo del curso. 

 
  IX. B.5 Criterios de calificación 

La nota del curso se ajustará a la ponderación de la calificación obtenida en cada bloque 
temático. Puntuación mínima 5 puntos para superar la asignatura. 
       Cada discente que no haya participado activamente, en tiempo y forma, en el 80% de 
las tareas propuestas a través del aula virtual, o no haya obtenido una calificación positiva, 
perderá el derecho a la evaluación continua y su calificación se basará en el resultado de las 
pruebas orales, escritas y prácticas que se convocarán oportunamente y que tendrán 
relación con los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje de la asignatura.  
     En el caso de no tener superada la nota de curso, el alumno/a pasará a examinarse en 
formato VII.C.5 por vía virtual. 

   
IX. B.6 Ponderaciones de calificación 

Las ponderaciones de este escenario se mantendrán en todos los casos y modelos, como 
las estipuladas en el modelo presencial, estando especificadas en los epígrafes anteriores 
de esta misma guía docente. 
 En el caso excepcional de un extenso periodo de no presencialidad se podrá 
variar la ponderación de cada uno de los casos anteriores en la adecuación a las 
circunstancias acontecidas.  

 
X.- Recursos y materiales didácticos 
- Grabaciones de vídeo 
- Piezas musicales y recursos sonoros 
- Todos aquellos recursos que le profesor considere oportuno dentro del proceso. 


	Titulación: Título Superior de Danza. Especialidad Pedagogía de la Danza Contemporánea.
	Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura

	V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante
	VII. C.2. Ponderación para la evaluación de alumnos con reducción autorizada del porcentaje previsto de presencialidad.
	VII. C.3. Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación continua
	VII. C.4. Ponderación para la evaluación de alumnos con trayectoria profesional con pérdida de la evaluación continua.
	VII. C.5. Ponderación para la evaluación extraordinaria.
	VII. C.6. Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad
	VIII. – Modalidad para profesionales de la danza en activo

	X.- Recursos y materiales didácticos

