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I.- Identificadores de la asignatura 
 

Tipo Obligatoria 

Especialidad/itinerario/estilo Pedagogía de la danza / Danza Clásica 

Materia Técnica de danza y movimiento 

Periodo de impartición Anual 

Nº Créditos 17 

Departamento Pedagogía 

Prelación/Requisitos previos Sin requisitos previos 

Idioma/s en los que se im- 
parte 

 
Español 

 
  



 

 

 
 

II.- Presentación 
 

 
La asignatura Técnica de Danza Clásica I, pretende que el alumno continúe con la práctica 
diaria de esta técnica para seguir adquiriendo conocimientos, además de desarrollar, 
profundizar y perfeccionar los ya adquiridos. El equipo de profesores que imparte la 
asignatura tendrá como objetivo principal conseguir en los alumnos la ejecución de la 
técnica de la Danza Clásica con las calidades, técnicas y artísticas que se requieren en 
este nivel de estudios superiores de danza. 
Dicha asignatura será imprescindible para la comprensión de asignaturas como Me- 
todología de la Danza Clásica, Análisis del repertorio, Prácticas docentes y demás asig- 
naturas prácticas de danza que contienen el título de danza. Para la transmisión de 
conocimientos metodológicos de la danza clásica será requisito imprescindible haber 
interiorizado la práctica de la danza clásica desde un alto nivel de excelencia y calidad, 
que haya permitido a los futuros pedagogos, interiorizar las sensaciones artísticas, mu- 
sicales y técnicas de dicha disciplina. La asignatura Técnica de Danza Clásica I, partirá de 
un nivel de conocimiento intermedio, que a lo largo de los cuatro cursos tendrá como 
objetivo la consecución de un nivel de conocimiento avanzado. 

 
 
 

III.- Competencias 
 

Competencias transversales 

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

CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo 
que se realiza. 

CT11. Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 

CT13. Buscar 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. 

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

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

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



 

 

 
 
Competencias específicas 

CP1. Saber comunicar y transmitir conocimientos, vinculados a la danza, a los alumnos y 
participantes en las actividades o proyectos formativos, conduciendo, orientando y 
promoviendo el aprendizaje autónomo. 

CP2. Conocer en profundidad diferentes técnicas de danza, de movimiento y corporales. 

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

CP10. Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de la danza y su 
evolución hasta nuestros días. Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho 
escénico. 

CP11. Adquirir los conocimientos musicales necesarios que permitan la compresión de 
una estructura musical y sonora para su aplicación en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la Danza. 

Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

Interiorizar los fundamentos básicos de la educación corporal. 

Afianzar la técnica de la Danza Clásica dominándola conscientemente. 

Enriquecer sus habilidades como intérprete y como futuros pedagogos 

Propiciar la práctica escénica de los alumnos. 

Demostrar una preparación física óptima para la realización de la clase. 

Consolidar el trabajo exigido en este nivel con autonomía, madurez, sensibilidad, 
naturalidad, sentido y musicalidad. 

 
  



 

 

 
 

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

 

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- Danza Clásica 

Tema 1. 
Estudio de la barra 

 
 
 
 
Durante todo el 
periodo lectivo 

Tema 2. 
Estudio de los ejercicios de petits battements 
en el centro 
Tema 3. 
Estudio del adagio 

Tema 4. 
Estudio del giro 

Tema 5. 
Estudio de los saltos, pequeños y medianos 

Tema 6. 
Estudio de los grandes saltos 

Tema 7. 
Estudio de la técnica de puntas 

Tema 8. 
Estudio de la técnica de varones 

 
 
Tema 9. 
Estudio de la técnica de carácter 

Durante el periodo 
lectivo en las fe- 
chas que esta- 
blezca la jefatura 
de estudios 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

 

Clases prácticas a: 426 horas 

Realización de pruebas a: 5 horas 

Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas/semina- 
rios, etc.) a: 5 horas 

Horas de estudio del estudiante b: 51 horas 

Preparación prácticas a: 15 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas a: 8 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante a +b = 510 ho- 
ras 

 



 

 

 
 

VI.- Metodología 
Clases prácticas 

 

Metodología 

Activa, dinámica y participativa fomentando la observación y reflexión del alumno en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Impartición de clases prácticas de media punta, de técnica de puntas o técnica de 
varones en las que se desarrollará la práctica de la técnica de la Danza Clásica en un 
nivel intermedio. 

Impartición de clases prácticas en las que se desarrollará la práctica de la técnica de 
Danza de Carácter. 

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

 
Metodología 

Observación y reflexión de las clases de danza clásica impartidas por maestros 
invitados. 

 

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

 

La asignatura se evaluará a través de los siguientes instrumentos: 
- Valoración de la asistencia a las clases, teniendo en cuenta la participación, 
implicación y aprovechamiento de ellas. 
- Valoración de la ejecución técnica, musical y artística de los pasos y movimientos 
que componen las diferentes clases. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
La asignatura se evaluará con los siguientes criterios: 
- Rendimiento y aprovechamiento de las clases de danza. 
- Entendimiento de la colocación general del cuerpo. 
- Corrección, limpieza y rigurosidad técnica de los pasos y ejercicios realizados en la barra y el 
centro de la clase de Danza Clásica además de las clases de técnica de puntas o varones. 
- Musicalidad y dinámicas a la hora de abordar los ejercicios propuestos por el profesor. 
- Amplitud en el movimiento y en los desplazamientos en el espacio. 
- Conciencia en el uso de la respiración y su importancia en el sentido del movimiento. 
- Control y dominio del adagio, técnica del giro, mediano salto y gran salto en un nivel 
intermedio. 
- Dominio de la coordinación general de las clases en un nivel intermedio. 
- Realización de las clases con la madurez artística y musical necesarias en este nivel. 
- Ejecución correcta de los movimientos estudiados en las clases de Danza de Carácter. 
- Disposición y preparación física para las clases propuestas. 
* Los criterios de evaluación se aplicarán al contenido de la asignatura Técnicas de Danza 
Clásica I. 



 

 

 
 

VII. C. Criterios de calificación 
-Los alumnos con evaluación continua serán evaluados con respecto al contenido del 
temario que se haya impartido y que hayan venido cursando a lo largo del curso. 
 
-Los alumnos con pérdida de evaluación continua y convocatoria extraordinaria se 
examinarán 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 y justificación. 

  
 

Instrumentos 
 

Ponderación 
 

Periodo de realización 
 

Bloque temático 

 
 
Clases prácticas reali- 
zadas durante el curso 

 
 

100,00% 

 

Desde el comienzo del periodo 
lectivo hasta su finalización. 

 
 
Danza Clásica: Temas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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 

 
 
Clases prácticas 
realizadas durante el 
curso 

 
 

100,00% 

 
 
Desde el comienzo del periodo 
lectivo hasta su finalización. 

 
 

Danza Clásica: Temas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Total ponderación 100% 
  

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

 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

 
Periodo de realización 

 
Bloque temático 

 

Realización de una 
clase práctica de 
Danza Clásica, de 
pun- tas o varones de 
nivel intermedio 

 
 
 

100% 

 
 
Durante el calendario de 
exámenes finales establecidos 
por la jefatura de estudios. 

 
 
 
Danza Clásica: Temas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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 al 
mismo formato de examen que los alumnos sin evaluación continua (VII-C.3). -Presentar un 
video de un máximo de 10 minutos de duración, con diferentes extractos, que permita al 
tribunal evaluar el conocimiento técnico requerido en la asignatura. 

 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

 
Periodo de realización 

 
Bloque temático 

 

Realización de una clase 
práctica de Danza 
Clásica, de pun- tas o 
varones de nivel 
intermedio 

 
 
 

100% 

 
 
Durante el calendario de exámenes 
finales establecidos por la jefatura de 
estudios 

 
 
 
Danza Clásica: Temas 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Total ponderación 100%   

 

VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 
 

 
Instrumentos 

 
Ponderación 

 
Periodo de realización 

 
Bloque temático 

 
 
Realización de una 
clase práctica de 
Danza Clásica, de 
pun- tas o varones de 
nivel intermedio 

 
 
 

100% 

 
 
Durante el calendario de 
exámenes extraordinarios 
establecidos por la jefatura de 
estudios. 

 
 
 

Danza Clásica: Temas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

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 con- tenidos 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 contenidos de la clase de danza. 

 

Dicha evaluación se acomodará por el profesor, asistido por los responsables académicos 
del Cen tro, realizándose la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad 
del alumno en cuestión. 

 



 

 

 
 
 

VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo 
La calificación final de la asignatura de Técnicas de la Danza Clásica I, para los alumnos 
pro fesionales de la danza en activo, se obtendrá teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación de la asignatura (apartado VII.B.) y la formación adquirida durante todo su 
recorrido profesional. 
La nota final será la obtenida por el alumno en la clase de danza clásica en la prueba de 
acceso. 

 
 

IX. Supuestos semipresenciales y no presenciales por motivos de crisis 
sanitaria. 

 
Las cuestiones detalladas a continuación se han acordado por todo el equipo de 
profesores de la asignatura de Técnicas de Danza de ambas especialidades y sus 
respectivas líneas. 

 
La asignatura de Técnicas de Danza es una asignatura con un contenido 100% práctico, 
de modo que no impartirla en el estudio de danza y sin el acompañamiento musical 
requerido conlleva que el alumnado no pueda adquirir las competencias técnicas y 
artísticas de la materia, materia que a su vez es imprescindible para la adquisición de las 
competencias de las demás materias prácticas y teórico-prácticas de cada curso de los 
Estudios Superiores de Danza. 

 
Los acuerdos tomados por este equipo de profesores son los siguientes: 

 
El contenido de la guía docente no será modificado en los escenarios semipresenciales y 
no presenciales, modificar el contenido iría en detrimento de la formación de los alumnos 
del CSDMA. 

 
En el escenario semipresencial se contemplará a efectos de adquisición de las 
competencias en el alumnado, el tiempo lectivo que pueda impartirse en el estudio de 
danza con los medios óptimos para impartir la asignatura. 

 
En el escenario no presencial, se impartirán clases online que permitan mantener el 
contacto con el alumnado con el fin de dirigir contenidos que se acuerden para esta 
circunstancia. Estos conte- nidos no sustituirán los contenidos propios de la materia, 
únicamente será un trabajo de seguimiento y acompañamiento en circunstancias adversas. 

 
El trabajo que se realice de manera online sin presencialidad en el CSDMA, no será 
evaluable, como se ha mencionado con anterioridad la enseñanza online de la técnica de 
Danza, imposibilita la progresión técnica y artística requerida en los Estudios Superiores 
de Danza. 

  



 

 

 
 
 

X. Recursos y materiales didácticos 
 

X. A. Bibliografía general 
 

Título Basic Principles of Classical Ballet 

Autor Agrippina Vaganova 

Editorial Dover 

Título Pédagogie de la danse classique 

Autor Rose-Marie Laane 

Editorial Anphora 

Título El Abece de la Danza clásica 

Autor Nazdezda Bazarova, Varvara Mei 

Editorial Fondant 1997 
 
 
 

X. B. Direcciones web de interés 
 

Dirección 1 www.madrid.org 

Dirección 2 www.educacion.es 

Dirección 3 www.danza.es 

Dirección 4 www.eter.es 
 

http://www.madrid.org/
http://www.educacion.es/
http://www.danza.es/
http://www.eter.es/

