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TITULACION: Título Superior en Danza (Especialidad Pedagogía de la Danza) 

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA HISTORIA DE LA DANZA I 
Relación de profesores y grupos a los que imparten docencia 

Apellidos y nombre Grupos 

 1º Pedagogía: Danza Clásica-Contemporánea, 
Danza Española-Flamenco 

 

Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 

Tipo Formación Básica 

Materia Historia de la Danza y Humanidades 

Periodo de impartición Anual 

Nº de Créditos 3 

Departamento Pedagogía de la danza 

Prelación Sin requisitos previos 

Español Español 

 
II.- Presentación 
 
Los futuros investigadores, pedagogos, intérpretes y coreógrafos deben recibir una historia 
de su arte y situarse en la historia, es decir, en el tiempo, y a la vez, en el mundo actual. 
Carecer de conocimientos históricos equivaldría a asignar un lugar fijo e inmutable a la 
danza y así, los alumnos serían incapaces de colocar en perspectiva sus propias elecciones. 
Proponemos una aproximación a la Historia de la Danza inscrita en la Historia Cultural que 
atienda a los procesos que acompañan la génesis de las obras coreográficas y las diferentes 
teorías que se relacionan con la danza y su corpus teórico. 

Los requisitos previos para los inscritos en esta asignatura son los propios de los estudios 
superiores, siendo especialmente necesario tener conocimientos de historia general y 
dominar la comunicación oral y escrita con un lenguaje coherente y claro. 

 
  



 

 

 
 

III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

CT4. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 

CT7. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en 
equipo. 

CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 

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

CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas 
y soluciones viables 

CT17. Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su 
capacidad de generar valores significativos 

Competencias generales 
CG4. Desarrollar la capacidad para entender las características específicas de cada 
individuo, aplicando todo ello en el desarrollo y ejercicio profesional 

CG6. Adquirir capacidad para asumir riesgos y tolerancia para las decepciones 

CG7. Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y 
artística de la danza en los distintos contextos culturales. 

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. 

CG11. Conocer técnicas y metodologías básicas para el desarrollo de sus primeras 
actividades investigadoras. 

CG14. Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y 
metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica. 

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

CCI16. Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la 



 

 

 
 

creación coreográfica, tanto del espectáculo en vivo como audiovisual. 

Resultados del aprendizaje 
El estudiante será capaz de realizar lecturas críticas de los textos propuestos. 
El estudiante será capaz de construir argumentos orales sólidos en los debates 
propuestos en clase. 
El estudiante ampliará su vocabulario histórico y dancístico. 
El estudiante será capaz de analizar imágenes. 
El estudiante será capaz de relacionar los hechos históricos con las principales líneas 
de evolución de la danza desde Grecia hasta el Renacimiento 
El estudiante será capaz de  buscar, analizar y utilizar recursos en internet para 
elaborar documentos escritos y argumentos para los debates orales. 
 
IV.- Contenido 
IV. A. Temario de la asignatura y planificación temporal de los contenidos  

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

Bloque I. 
Teoría de la danza 

Tema 1. 
Epistemología de la 
Historia de la Danza 

Septiembre y octubre de 2021 

Tema 2. Los 
elementos de la 
danza 

Octubre y noviembre de 2021 

Tema 3. Los géneros 
de la danza 

Diciembre de 2021 

Tema 4. El análisis 
coreográfico. 

Enero de 2022 

Bloque 2. 
Historia de la Danza 

Tema 5. Danza y rito Febrero  y marzo de 2022 

Tema 6. Danza y 
moral 

Marzo y abril de 2022 

Tema 7. Danza y 
proporción. 

Abril y mayo de 2022 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: 27 horas 

Clases teórico-prácticas a: 12 horas 

Realización de pruebas  a: 4 horas 

Horas de estudio del estudiante  b: 32 horas 

Preparación prácticas b: 15 horas 

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



 

 

 
 

VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Exposición crítica, ejemplificada e ilustrada del tema. Participación activa del 
alumnado 
 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Análisis sobre materiales audiovisuales relacionados con las clases teóricas 
precedentes. 
Análisis y debate basado en las lecturas obligatorias. 

 
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc) 

Metodología 
El alumno deberá asistir a una exposición y a una conferencia. Serán seleccionadas a 
partir de las programaciones de las instituciones culturales.  
 
 
VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
Los instrumentos que se utilizarán para la obtención de evidencias de los 
desempeños de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán: 

. Prueba escrita 

. Lecturas obligatorias 

. Actividades obligatorias 

. Debate 

. Solución de problemas 

. Observación  

 
VII. B. Criterios de evaluación 
En las pruebas escritas se valorará tanto la comprensión y relación de ideas, 
argumentación y fundamentación de los contenidos así como su adecuada expresión, 
con el manejo de un vocabulario académico en un discurso escrito coherente y 
ordenado, que incluya una ortografía y sintaxis correctas. 
La materia superada en la evaluación de enero se considerará eliminada para la 
prueba de mayo en sus aspectos más concretos, pero no en aquellos que hayan 
supuesto la consecución de competencias. 
Los alumnos que no superen o no se presenten a la evaluación de mayo llevarán la 
materia completa en la evaluación extraordinaria de junio. Es decir, no se consideran 



 

 

 
 

eliminados los contenidos de la evaluación de enero.  
Es indispensable para ser evaluado la entrega de la totalidad de los trabajos y la 
realización de las actividades obligatorias programadas durante el curso. En caso de 
que falte alguna de las partes el alumno no será evaluado.  

 
VII. C. Criterios de calificación 
El sistema de calificación será el establecido en el artículo 5 del Real Decreto 
1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

25% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios. 

Bloque temático I 

25% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios. 

Bloque temático II 

Debates  30% A lo largo del curso Bloque temático I y II 
Asistencia a las 
actividades 
obligatorias de 
carácter 
formativo y 
entrega de 
trabajos 

20% A lo largo del curso Bloque temático 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 

Pruebas escritas 

25% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios. 

Bloque temático I 

25% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios. 

Bloque temático II 



 

 

 
 

Debates  30% A lo largo del curso Bloque temático I y II 
Asistencia a las 
actividades 
obligatorias de 
carácter 
formativo  

20% A lo largo del curso Bloque temático I y II 

Total 
ponderación  100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas 
escritas 50% 

Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios. 

Bloque temático I y II 

Lecturas 30% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático I y II 

Asistencia a las 
actividades 
obligatorias de 
carácter 
formativo y 
entrega de 
trabajos  

20% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático 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 

Pruebas 
escritas 
Lecturas 

60% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios. 

Bloque temático I y II 

Lecturas 20% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático I y II 

Asistencia a las 
actividades 
obligatorias de 
carácter 
formativo y 
entrega de 
trabajos 

20% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático I y II 

Total 
ponderación 100%   



 

 

 
 

VII. C.6 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas 
escritas 
Lecturas 

60% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios. 

Bloque temático I y II 

Lecturas 20% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático I y II 

Asistencia a las 
actividades 
obligatorias de 
carácter 
formativo y 
entrega de 
trabajos 

20% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático I y II 

Total 
ponderación 100%   

 
VII. C.7 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.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Pruebas escritas 

50% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático I 

50% 
Periodo de exámenes 
fijado por Jefatura de 
estudios 

Bloque temático II 

Total 
ponderación 100%   

 
 
 
 



 

 

 
 

VIII. Modalidad para profesionales de la danza en activo 
 
VIII. A. Planificación temporal de los contenidos 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

Bloque I. 
Teoría de la danza 

Tema 1. 
Epistemología de la 
Historia de la Danza 

 
1ª entrega: 18 octubre de 2021 

Tema 2. Los 
elementos de la 
danza 

  
 
 
2ª entrega: 13 diciembre de 2021 Tema 3. Los géneros 

de la danza 
Tema 4. El análisis 
coreográfico. 

Bloque 2. 
Historia de la Danza 

Tema 6. Danza y rito 3ª entrega: 4 de febrero de 2022 

Tema 7. Danza y 
moral 

 
4ª entrega: 22 de abril de 2022 

Tema 8. Danza y 
proporción. 

 
 
VIII.B. Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Actividades teóricas: lectura razonada y crítica de textos a: 45 horas 

Horas de estudio del estudiante  b: 45 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a+b= 90 horas 
 
 
VIII.C. Metodología 

Metodología 
Se concertarán reuniones y tutorías (individuales y/o grupales) online a lo largo del 
curso. 
Lectura razonada de textos como forma de acceso a los contenidos de la asignatura.   
Búsqueda de información complementaria a la facilitada en la bibliografía. 
 
 
 
VIII. D. Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas 
VIII. D.1 Instrumentos para la evaluación 

Los instrumentos que se utilizarán para la obtención de evidencias de los desempeños 
de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje serán:  

. Lecturas obligatorias 

. Creación de textos en diferentes formatos 



 

 

 
 

 VIII. D.2. Criterios de evaluación 

 
VIII. D.3. Criterios de calificación 
Ponderación para la evaluación continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Entrega de 
trabajos escritos  100% 

Plazos de entrega 
fijados.  
 

Bloques I y II 

Total ponderación  100%   

Nota: Se descontará un 10 por ciento de la nota a los trabajos entregados con retraso. 
  
VII. D.4 Ponderación para la evaluación de alumnos con pérdida de evaluación 
continua 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Trabajo 
adicional 20% Periodo fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Entrega de 
trabajos 80% Periodo fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Total 
ponderación 100%   

 
VIII. D.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria 

Instrumentos Ponderación Periodo de 
realización Bloque temático 

Trabajo 
adicional 20% Periodo  fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Entrega de 
trabajos 80% Periodo  fijado por 

Jefatura de estudios. Bloques I y II 

Total 
ponderación     100%   

 
 
 

Se valorarán: comprensión y asimilación de los contenidos, coherencia a la hora de 
presentar las ideas, capacidad de reflexión y de relación de conceptos, capacidad de 
síntesis, corrección gramatical y ortográfica.  

 



 

 

 
 

Ponderación para la evaluación de alumnos con discapacidad 
La 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.  
 

IX.-  Modificación de la presencialidad durante el curso por razones sanitarias 

1. Escenario de semipresencialidad  
 
VI.  Metodología 

De acuerdo a las directrices que establezca la administración educativa, las clases 
presenciales (teóricas y teórico-prácticas) podrán combinarse con clases online, a 
través de métodos síncronos y asíncronos, que se desarrollarán en las plataformas 
autorizadas y utilizando las herramientas que se pongan a disposición del 
profesorado.  

Dependiendo de las medidas que hayan sido adoptadas por las administraciones 
sanitarias y en el caso de que no sea posible realizar las actividades formativas de 
carácter obligatorio previstas dentro del escenario de presencialidad (asistencia a 
una exposición o conferencia), éstas podrán ser sustituidas por la participación en 
ciertas actividades culturales y/o el visionado de  conferencias y exposiciones 
online ofertadas en los programas de entidades o instituciones. 

 
VII. A Instrumentos de evaluación 

A partir de esas mismas directrices, las pruebas escritas presenciales podrán ser 
combinadas con pruebas online que se desarrollarán en las plataformas autorizadas.  

Los debates presenciales podrán combinarse con debates online que se 
desarrollarán en las plataformas mencionadas y utilizando los medios y 
herramientas que se pongan a disposición del profesorado.  De no existir tales 
medios y si fuera necesario, se combinarán y/o sustituirán por la entrega de trabajos 
escritos.   

 

2. Escenario de no presencialidad 

 VI.-  Metodología 

De acuerdo a las directrices que establezca la administración educativa, las clases 
presenciales (teóricas y teórico-prácticas) podrán sustituirse por clases online, a 
través de métodos síncronos y asíncronos, que se desarrollarán en las plataformas 
autorizadas y utilizando las herramientas que se pongan a disposición del 
profesorado.  



 

 

 
 

Dependiendo de las medidas que hayan sido adoptadas por las administraciones 
sanitarias y en el caso de que no sea posible realizar las actividades formativas de 
carácter obligatorio previstas dentro del escenario de presencialidad (asistencia a 
una exposición o conferencia), éstas podrán ser sustituidas por la participación en 
ciertas actividades culturales y/o el visionado de conferencias y exposiciones online 
ofertadas en los programas de entidades o instituciones.  

 

VII. A Instrumentos de evaluación 

A partir de esas mismas directrices, las pruebas escritas presenciales podrán ser 
sustituidas por pruebas online que se desarrollarán en las plataformas autorizadas.  

Los debates presenciales podrán ser sustituidos por debates online que se 
desarrollarán en las plataformas mencionadas y utilizando los medios y 
herramientas que se pongan a disposición del profesorado. De no existir tales 
medios y si fuera necesario, se sustituirán por la entrega de trabajos escritos.   

 
X.- Recursos y materiales didácticos 
X. A. Lecturas obligatorias 

Título 
“El ballet clásico como discurso de la diferencia” en  Luchas de género en la 
historia a través de la imagen. 

Autor Beatriz Martínez del Fresno 

Editorial Málaga, Servicio de Publicaciones, CEDMA, 2001. 

Título “Documentar la danza” 

Autor Antonio Álvarez Cañibano 

Editorial 
https://artium.eus/images/historico/pdfs/Encuentros_Documentacion_web/2
006/AlvarezAntonio_III%20Encuentros_Ponencia.pdf 

Título “Tres. Danza y música” en Pensar la Danza 

Autor Delfín Colomé 

Editorial Madrid, Turner, 2007. 

Título 
“Introducción al análisis coreográfico: características y situación dentro del 
estudio de la danza” en Teoría y práctica del análisis coreográfico. 

Autor Janet Adshead et al. 

Editorial 
Valencia, Centre Coreogràfic de la Comunitat 
Valenciana, 1999. 

Título Diálogo sobre la danza. 

https://artium.eus/images/historico/pdfs/Encuentros_Documentacion_web/2006/AlvarezAntonio_III%20Encuentros_Ponencia.pdf
https://artium.eus/images/historico/pdfs/Encuentros_Documentacion_web/2006/AlvarezAntonio_III%20Encuentros_Ponencia.pdf


 

 

 
 

Autor Luciano de Samosata 

Editorial Madrid, Gredos, 1999. 

Título 
“La danza y su presencia en el programa escolar en la Grecia  clásica” en II 
Jornadas de Danza e Investigación 

Autor Carmen Morenilla Talens   

Editorial Los libros de la Danza, 2000 

Título El cortesano. 

Autor Baltasar de Castiglione 

Editorial Cátedra, 1994  

Título 
“Apoteosis de una dinastía. El gran duque Fernando y los intermezzi 
florentinos” en Arte y poder. Fiestas del Renacimiento (1450-1650). 

Autor Roy Strong 

Editorial Madrid, Alianza Editorial, 1988. 

Título “Arrojar el cuerpo a la lucha” en Cuerpos sobre blanco. 

Autor Raimund Hoghe. Ed.: José Antonio Sánchez y Jaime Conde-Salazar 

Editorial 

Universidad de Castilla la Mancha, 2003 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/5534/CAL0001CAP2.p
df?sequence=1 

Título 
“Embodied Architecture: Espacio y cuerpo en la obra de Rudolf Laban y 
William Forsythe” 

Autor María Aguilar Alejandre 

Editorial 
Universidad de Sevilla 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/28070/Ponencia_MAguilar_
3AN_2010_embodied.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

X. B. Bibliografía general 

 

Título Formas de hacer historia. 

Autor Peter Burke (Ed.)  

Editorial Madrid, Alianza Editorial, 1983. 

Título Historia de la danza en occidente. 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/5534/CAL0001CAP2.pdf?sequence=1
https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/5534/CAL0001CAP2.pdf?sequence=1


 

 

 
 

Autor Paul Bourcier  

Editorial Barcelona, Editorial Blume, 1981. 

Título La danza y el ballet. 

Autor Adolfo Salazar    

Editorial México D.F.,  FCE, 1995. 

Título Historia Universal de la Danza. 

Autor  Curt Sachs 

Editorial Buenos Aires,  Ediciones Centurión, 1945. 

Título Historia de la danza Vol. I 

Autor Mª José Alemany 

Editorial Valencia, Piles, 2009. 

Título Historia de la danza Vol. I. De la Prehistoria al siglo XIX 

Autor Carmen Giménez Morte (Coord.) et al. 

Editorial Valencia, Mahali Ediciones, 2015. 

Título  Atlas histórico mundial 

Autor  Kinder y Hilgemann 

Editorial  Madrid, Istmo, 2008.  

Título  Historia  de la vida privada, Vols. I, II y III. 

Autor Philippe Ariés y Georges Duby (Eds.) 

Editorial Madrid, Taurus, 2000.  

Título Historia del cuerpo Vol. I 

Autor Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine y Georges Vigarello 

Editorial Madrid, Taurus,  

Título Dictionnaire de la danse 

Autor Philippe Le Moal 

Editorial París, Larousse, 2008  



 

 

 
 

[Consulta en formato OCR ] 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12005041/f2.item.texteImage 

Título The Oxford Diccionary of Dance 

Autor Debra Crainey y Judith Mackrell 

Editorial Oxford University Press, 2000 

 
X. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 http://www.danceheritage.org 

Dirección 2 http://www.cnd.fr/prehome2014.html 
Dirección 3 http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/divideos.html 
Dirección 4 http://www.danza.es/ 
Dirección 5 http://balletomanos.com/tag/roger-salas/ 
Dirección 6 Htto://www.numeridanse.tv 
 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k12005041/f2.item.texteImage
http://balletomanos.com/tag/roger-salas/

