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TITULACION: Título Superior en Danza 
GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Análisis del Movimiento I 
Relación de profesores y Grupos a los que imparten docencia 
Apellidos y 
nombre Correo electrónico Grupos 

  
Primero de Pedagogía 
Danza Clásica-
Contemporánea-
Española-Flamenco 

 
Coordinador/ Profesor responsable de la asignatura 

Apellidos y nombre Correo electrónico 

  

 
I.- Identificadores de la asignatura 
Tipo Obligatoria 
Especialidad/itinerario/estilo Especialidad Pedagogía  
Materia Herramientas de Creación 
Periodo de impartición Semestral 
Nº Créditos 3 
Departamento Pedagogía 
Prelación/Requisitos 
previos Ninguno 

Idioma/s en los que se 
imparte Español  

 

II.- Presentación 
La asignatura Análisis del Movimiento I introduce al alumno de Título Superior a los 
estudios coreológicos, que recogen los desarrollos contemporáneos desde las teorías 
de Rudolf Laban. Esta disciplina estudia el movimiento del ser humano, su 
significación y su sintaxis, como punto de partida para el estudio de la danza. La 
disciplina coreológica respalda la teoría antropológica que formula que el movimiento 
cotidiano es el origen y sustrato de la danza, y por tanto su conocimiento es crucial 
para la apreciación y entendimiento de la danza. 
El curso persigue varios objetivos: Por un lado, los estudiantes desarrollan técnicas de 
observación que permiten la identificación práctica de los elementos constituyentes 
del movimiento y la danza. Asimismo, se provee al alumno de un vocabulario 
específico de movimiento para que pueda nombrar y discriminar estos elementos. La 



 

 

 

 

exploración práctica permite a los alumnos experimentar físicamente los 
constituyentes del movimiento, aislándolos y estudiando el comportamiento de unos 
frente a otros, comenzando así a apreciar la sintaxis del movimiento humano que es 
el origen de la sintaxis de la danza.  

 
III.- Competencias 

Competencias transversales 
CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
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 
CT8. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT9. Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos 
culturales. 
CT13. Buscar excelencia y 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. 
CG2. Tener un conocimiento amplio de las técnicas y los lenguajes de la danza, del 
movimiento y de las disciplinas corporales, así como el repertorio desde el punto de 
vista técnico, estilístico e interpretativo. 
GD 12. Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas escénicas 
asumiendo funciones grupales o de solista. 
GD 14. 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. 
CCI2. Conocer profundamente diferentes técnicas de danza, de movimiento o 
corporales y tener conocimiento de otros lenguajes o disciplinas corporales. 
CCI6. Dominar técnicas de improvisación, creación y composición coreográfica que le 
permitan tener recursos que le capaciten para la creación y la composición 
coreográfica. 
CCI 13. Comprender, aprender e interpretar con madurez y rigor una obra 
coreográfica o de repertorio mostrando alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y 
artístico. 
Resultados del aprendizaje 
Los alumnos/as habrán adquirido y aprendido a utilizar un vocabulario específico para 
nombrar y discriminar los elementos constituyentes del movimiento desde la 
perspectiva coreológica. 

Los alumnos/as habrán desarrollado técnicas de observación que les permitan la 
identificación y exploración práctica de estos elementos constituyentes del 
movimiento. 



 

 

 

 

Los alumnos/as podrán aislar y estudiar el comportamiento de unos elementos frente 
a otros, comenzando así apreciar la sintaxis del movimiento y la Danza 

Los alumnos/as podrán analizar, interpretar y valorar el discurso de movimiento de 
una obra de Danza. 
El alumno/a desarrollará autonomía en el aprendizaje. 
Desarrollo en el alumno/a de la comunicación verbal, el pensamiento crítico y la 
capacidad de debate sobre la práctica de la danza. 
Saber utilizar el modelo estructural a la hora de discernir las estructuras del 
movimiento. 
Saber interpretar físicamente con claridad, conciencia y elocuencia el contenido 
estructural del movimiento. 
Saber utilizar el modelo de comunicación no verbal a la hora de estudiar el 
movimiento como forma de comportamiento. 
Saber utilizar el modelo de interpretación Optimización del Movimiento PrOM: 
CienfuegosDanza de la doctora Leticia Ñeco. 

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

Bloque temático Tema Cronograma 
Periodo 

I.- La Perspectiva 
Coreológica. Laban. 

Tema 1. Rudolf Laban  
 
Durante el periodo lectivo. Tema 2. Perspectivas 

de estudio de la 
danza. La perspectiva 
Coreológica 

II.- El Modelo 
Estructural de Valerie 
Preston Dunlop 

Tema 1. El Modelo 
Estructural 

 
 
 
 
 
 
Durante el periodo lectivo. 
 

Tema 2. Categorías 
de Acción 
Tema 3. Contenido 
Dinámico. Ritmo 
Tema 4. Contenido 
Espacial. Forma 
Tema 5. El Cuerpo y 
su estructura 
Tema 6. Las 
Relaciones 
Afinidades 
estructurales 

III.- El Modelo de 
Comunicación No 
Verbal de Michael 
Argyle. 

Tema 1. El 
Movimiento Humano 
visto como forma de 
comportamiento 

 
Durante el periodo lectivo. 

 
 
 
 
 

Tema 1. Cualidades 
Corporales y 
Dimensión 
Instrumental Corporal 
y Sistemática 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
IV.- Análisis del 
Movimiento de una 
obra de danza, 
Optimización del 
Movimiento, PrOm: 
Compañía 
CienfuegosDanza, 
Ñeco, L. 

Tema 2. Cualidades 
Espaciales y 
Dimensión 
Instrumental Espacial 
y Sistemática 

 
 
 
 
 
Durante el periodo lectivo. 
 

Tema 3. Cualidades 
Temporales y 
Dimensión 
Instrumental 
Temporal y 
Sistemática 
Tema 4. Espacio 
Interior y Dimensión 
Artística Interpersonal 
Tema 5. Resultados 
del Análisis PrOM: 
Conceptos, 
Afinidades 
estructurales, 
Categorías, Patrones 
de identidad, 
Lenguaje, 
dependencias, etc. 

V.- El Modelo de 
Interpretación de 
Janet Adshead et al 

Tema 1. Conceptos a 
través de los cuales 
se hace la 
interpretación. 
Entorno Socio 
Cultural, Contexto, 
Género y estilo, 
Temática. 

 
 
 
 
 
 
Durante el periodo lectivo. 
 
 
 
 

Tema 2. Interpretar: 
dar carácter, 
atmósfera y 
significado. 
Interpretación del 
análisis llevado a 
cabo en el bloque 
temático IV. 

 
V.- Planificación temporal del trabajo del estudiante 

Clases teóricas  a: 8 horas 

Clases teórico-prácticas a: 28 horas 

Actividades obligatorias (evaluables)  a:  horas 

Horas de estudio del estudiante       b: 20 horas 

Preparación prácticas b: 16 horas 

Preparación del estudiante para realización de pruebas b: 12 horas 



 

 

 

 

Otras (Lectura bibliografía)      b: 6 horas 

Total de horas de trabajo del estudiante  a +b =90 horas 
 
VI.- Metodología 
Clases teóricas 

Metodología 
Se incorpora la visualización de videos de danza para facilitar la tarea de observación 
y posterior análisis del movimiento. 
Se ofrecen estrategias de notación de movimiento para el estudio de obras de danza.  
Se trabaja en grupo en tareas de observación e identificación de los componentes del 
movimiento.  
Se proporcionan herramientas específicas para facilitar la discusión, la 
conceptualización y la capacidad de observación, análisis y evaluación: un 
vocabulario específico y un sistema de evaluación.  
Se exploran diferentes formatos para la creación de gráficos informativos que 
expresen la información analítica de modo accesible e ilustrativo. 
Se estimula la comunicación, la capacidad de reflexión y el sentido crítico a través de 
los debates y las diferentes tareas. 

 
Clases teórico-prácticas 

Metodología 
Las clases teórico-prácticas constan de puestas en común entorno a ejercicios y 
exploraciones prácticas que parten desde identidad. 
Se discute en clase sobre los conceptos explorarlos en la práctica. Teoría y práctica 
se retroalimentan continuamente instigándose mutuamente. 
Se trabaja en grupo en pequeñas tareas prácticas que después se muestran a la 
clase para desarrollar la capacidad de observación e identificación de los conceptos 
estudiados y su relevancia en la aplicación práctica. 
Se proporcionan herramientas específicas para facilitar la discusión, la 
conceptualización y la capacidad de observación y análisis: un vocabulario específico 
y un sistema de notación básico. 
Se estimula la comunicación, la capacidad de reflexión y el sentido crítico a través de 
los debates y las diferentes tareas. 

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

Metodología 
Se proponen lecturas, visualizaciones de video, e investigación en la red para el 
estudio de una obra de danza.  
 
Finalmente, el alumno/a ha de utilizar las herramientas aprendidas en clase y guiar en 
solitario el resto del trabajo de investigación de la obra de danza, y el consiguiente 
trabajo escrito que refleje su estudio y sus conclusiones personales. 

 
 



 

 

 

 

VII.- Instrumentos de evaluación asociados a las metodologías aplicadas  
 
VII. A. Instrumentos para la evaluación 
-Evaluación Continua: 
Observación en clase de los resultados de las tareas prácticas. 
Observación en clase de la participación en los debates durante el desarrollo y la 
exposición de las tareas prácticas. 
Observación en clase de la capacidad de observación, análisis e identificación del 
alumno. 
Observación de su capacidad organizativa y planificadora. 
Observación de su capacidad de redacción técnica en un discurso verbal y escrito. 
Observación de su capacidad de autocrítica.  
Observación de sus capacidades de innovación desde una definida búsqueda de 
identidad. 
Notas detalladas sobre el progreso del alumno en cada parte temática. 
-Evaluación del trabajo escrito: Portafolios/Diario de Campo. 

 
VII. B. Criterios de evaluación 
Participación, contribución y resultados obtenidos en las exploraciones y trabajos 
prácticos. 
Uso apropiado de la nomenclatura técnica y específica que se aporta durante el curso 
a la hora de identificar y nombrar las estructuras y dimensiones del movimiento. 
Uso de la notación básica en la documentación de los trabajos que la requiriesen. 
Participación y contribución a las discusiones y debates en clase. 
Claridad y constancia en la articulación tanto física como verbal de las estructuras del 
movimiento. 
Capacidad de observación y correcta identificación de las estructuras del movimiento. 
Capacidad de entender cómo se genera el discurso de movimiento relacionando los 
diferentes elementos del movimiento entre sí. 
Capacidad de darle significado al discurso del movimiento usando el modelo de 
interpretación estudiado. 
Capacidad de referirse al movimiento tanto verbalmente como por escrito haciendo 
uso de la nomenclatura introducida en el curso. 
Calidad de los procesos de análisis, deducción y ampliación de contenidos. 

 
 
 
 



 

 

 

 

VII. C. Criterios de calificación 
0-2: Falta de entendimiento, incapacidad de resolver las tareas, confusión de conceptos 
básicos y manifiesta falta de conocimientos.  
3-4: El trabajo realizado es mínimo, muy superficial y presenta confusión de conceptos y 
falta de entendimiento de las tareas a realizar. La interpretación del discurso del 
movimiento no presenta suficientes elementos de los requeridos. El trabajo escrito está 
mal enfocado, la información recogida es errónea, el análisis no es correcto, o la 
interpretación no está basada en el análisis, o no se ha llevado a cabo interpretación. 
5: Entendimiento básico de los conceptos estudiados y manifestación de este en la 
práctica y en el discurso verbal y escrito. Cierto grado de confusión. Necesidad de reforzar 
los conceptos tanto en la teoría como en la práctica. La interpretación del discurso del 
movimiento presenta suficientes elementos de los requeridos con un grado de claridad 
que muestra un nivel de conciencia básico. El trabajo escrito está bien enfocado, pero no 
toda la información recogida es correcta, o el análisis es falto de datos, o la interpretación 
no está basada en el análisis. 
6: Entendimiento de los conceptos estudiados y manifestación clara en la práctica. 
Algunos elementos estructurales se pierden en la interpretación por falta de conciencia. . 
La interpretación del discurso del movimiento presenta suficientes elementos de los 
requeridos con un grado de claridad que muestra un nivel de conciencia claro, pero no 
constante. El trabajo escrito está bien enfocado, la información recogida es correcta, el 
análisis es correcto pero escueto y falta relacionar los diferentes elementos entre sí para 
ilustrar la sintaxis del movimiento, la interpretación es correcta pero no está basada en el 
análisis, o es incorrecta, pero está basada en el análisis. 
7-8: Entendimiento sólido, y en algunos momentos complejo, de los conceptos estudiados. 
Manifestación practica que muestra claridad, conciencia y elocuencia en la interpretación 
del contenido estructural del movimiento. La interpretación puede tener altibajos, picos de 
refinamiento y breves momentos de falta temporal de conciencia. El trabajo escrito está 
bien enfocado, la información recogida es correcta, el análisis es completo y relaciona los 
diferentes elementos entre sí para ilustrar la sintaxis del movimiento, la interpretación es 
correcta pero el proceso de deducción que vincula análisis e interpretación tiene lagunas.  
9-10: Entendimiento muy sólido y complejo de los conceptos estudiados. Gran facilidad a la 
hora de discutir el contenido estructural del movimiento tanto verbalmente como por escrito. 
Diferenciación clara de las estructuras del movimiento. Interpretación clara del discurso 
estructural del movimiento que manifiesta conciencia y elocuencia a la hora de expresar el 
contenido del movimiento. Gran refinamiento en la expresión práctica y entendimiento de 
cómo unas estructuras apoyan a otras y forman amalgamas. El trabajo escrito está bien 
enfocado, la información recogida es correcta y apropiada para el estudio que se pide, el 
análisis es completo y relaciona los diferentes elementos entre sí ilustrando de forma 
elocuente la sintaxis del movimiento. la interpretación es correcta y el proceso de deducción 
que vincula análisis e interpretación está expuesto con claridad y elocuencia. Vincula con 
otras líneas de reflexión y conocimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
VII. C.1 Ponderación para la evaluación continua 
Porcentaje mínimo de asistencia a clase: 80%.  
Las faltas deberán justificarse por escrito, siendo competencia del docente su aceptación. 

 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Portafolios/Diario de 
Campo 60% Durante el período lectivo con 

entrega final vía telemática. I, II, III, IV y V. 

Asistencia  40% Durante el periodo lectivo de 
forma presencial o telemática. I, II, III, IV y V. 

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Portafolios/Diario de 
Campo 
 
Pruebas Orales 

80% Durante el período lectivo con 
entrega final vía telemática. I, II, III, IV y V. 

20% Durante el periodo lectivo de 
forma presencial o telemática. I, II, III, IV y V. 

Total ponderación 100%   

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

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Portafolios/Diario de 
Campo 80% Durante el periodo lectivo con 

entrega final vía telemática.   I, II, III, IV y V. 

Pruebas Orales 20% 
Durante el período lectivo con 
entrega final vía telemática en 
soporte de video.   

I, II, III, IV y V. 

Total ponderación 100%   

 
 
 
 



 

 

 

 

VII. C.4 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con trayectoria profesional con 
pérdida de la evaluación continua.  

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Portafolios/Diario de 
Campo 
 
Pruebas Orales 

90% Durante el periodo lectivo con 
entrega final vía telemática.   I, II, III, IV y V. 

10% 
Durante el periodo lectivo con 
entrega final vía telemática en 
soporte de video.   

I, II, III, IV y V. 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.5 Ponderación para la evaluación extraordinaria. 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Portafolios/Diario de 
Campo 80% 

Entrega final vía telemática en las 
fechas de exámenes establecidas 
por Jefatura de Estudios. 

I, II, III, IV y V. 

Pruebas Orales 20% 

En soporte de video con entrega 
final vía telemática en las fechas 
de exámenes establecidas por 
Jefatura de Estudios. 

I, II, III, IV y V. 

Total ponderación 100%   

 
VII. C.6 Ponderación para la evaluación de alumnos/as con discapacidad 
En los casos que exista algún alumno/a 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/as 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/as 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/a en cuestión.  
 

Instrumentos Ponderación Periodo de realización Bloque temático 

Portafolios/Diario de 
Campo 75% 

Según la circunstancia. 
Durante el período lectivo con 
entrega final vía telemática. 

I, II, III, IV y V. 

Prácticas adaptadas 25% Durante el periodo lectivo de 
forma presencial o telemática. I, II, III, IV y V. 

Total ponderación 100%   

 
 



 

 

 

 

VIII.- Modalidad para profesionales de la danza en activo. 
Para este grupo de alumnado se concentrará, la parte presencial o en conexión telemática, 
en un seminario intensivo y se realizará un seguimiento online del trabajo autónomo 
obligatorio: lecturas, investigación, análisis de obra en video, propuesta coreográfica en base 
a los criterios de análisis. Posteriormente este trabajo queda recogido en el Portafolios/Diario 
de Campo que deben ir desarrollando. Se revisará en una primera entrega de borradores, se 
devolverá con feedback sobre el trabajo realizado y se finalizará con las correcciones 
oportunas por parte del alumno/a antes de la calificación final. Todas las entregas se 
realizarán de forma telemática.  
La organización de los seminarios queda pendiente de realizar. 
No existen diferencias sustanciales en cuanto a contenidos, competencias, metodología, 
recursos didácticos e instrumentos de evaluación para este modelo de enseñanza. 

 
MODIFICACIÓN DE LA PRESENCIALIDAD DURANTE EL CURSO POR 
RAZONES SANITARIAS 

 
VI Metodología 

Las clases teórico-prácticas constan de puestas en común entorno a ejercicios y 
exploraciones que parten desde identidad. 
Se discute en clase telemática sobre los conceptos explorarlos. Teoría y práctica se 
retroalimentan continuamente instigándose mutuamente. 
Se trabaja en pequeñas tareas prácticas que después se comparten 
telemáticamente con la clase, así como sobre otras piezas de repertorio 
internacional de reconocidos coreógrafos/as, para desarrollar la capacidad de 
observación e identificación de los conceptos estudiados y su relevancia en la 
aplicación práctica. 
Se proporcionan herramientas específicas para facilitar la discusión, la 
conceptualización y la capacidad de observación y análisis: un vocabulario 
específico y un sistema de notación básico. 
Se estimula la comunicación, la capacidad de reflexión y el sentido crítico a través  de 
los debates y las diferentes tareas. 

 
VII. A Instrumentos de evaluación 

Mismos instrumentos de evaluación redactados anteriormente con los mismos 
porcentajes de ponderación. 

 
 

 
IX.- Recursos y materiales didácticos 
IX. A. Bibliografía general 

Título Dance is a language, isn’t it? 
Autor Valerie Preston-Dunlop 
Editorial Laban Centre 1979 
Título The Mastery of Movement 
Autor Rudolf Laban 



 

 

 

 

Editorial 1980,2011 
Título Dance and the Performative 
Autor Valerie Preston-Dunlop, Ana Sánchez Colberg 
Editorial Dancebooks 2010 
Título Point of Departure, The dancer’s space 
Autor Valerie Preston-Dunlop 
Editorial 1981 
Titulo Dance. Theory and Practice 
Autor Janet Adshead (et al) 
Editorial 2000 

Título Programa de Optimización del Movimiento PrOM: Compañía 
CienfuegosDanza 

Autor Ñeco, L. 
Editorial Académica Española, 2017 
 

IX. B. Bibliografía complementaria 

Título Rudolf Laban, An extraordinary life 
Autor Valerie Preston-Dunlop 
Editorial 1998, 2008 
Título Laban for Actors and Dancers 
Autor Jean Newlove 
Editorial 1993 
Título Laban for all 
Autor Jean Newlove 
Editorial 2005 
Título La técnica de dansa, Nikolais/Louis 
Autor Alwin Nikolais i Murray Louis 
Editorial Diputació Barcelona-Institut del Teatre, 2019 
 
IX. C. Direcciones web de interés 

Dirección 1 www.valerieprestondunlop.com 
Dirección 2 www.rosemarybrandt.com 

 
IX. D. Otros materiales y recursos didácticos 
CDROM Improvisation Technologies. W. Forsythe 
DVD The Laban Ring (vol 1 and 2) 
DVD The Cost of Living, DV8 

 


